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Plan Escolar de Logro Estudiantil 
 
Las instrucciones para completar el Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas 
inglés) se pueden encontrar después de la plantilla. 
 
Nombre de la Escuela Nombre del Contacto y Cargo Correo Electrónico y Teléfono 
Escuela Preparatoria Desert 
Mirage         

Alma Gonzalez           
Director 

elizabeth.sotelo@cvusd.us           
760-397-2255 

Código de Condado-Distrito-
Escuela (CDS) 

Fecha de Aprobación del Consejo 
de Sitio Escolar (SSC) 

Fecha de Aprobación del Consejo 
Local 

33736760100255         4 de Mayo de 2022         23 de Junio de 2022         

 

Resumen del Plan [2021-22] 
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Propósito y Descripción 
 

Brevemente describa el propósito de este plan (Seleccione del Programa a Nivel Escolar, Apoyo y 
Mejoramiento Integral, Apoyo y Mejoramiento Objetivo o Apoyo y Mejoramiento Adicional Objetivo) 
 

 Este Plan Escolar describe el programa de toda la escuela que incluye estrategias, acciones y 
servicios que abordan los requisitos de Apoyo y Mejora Integral.        

 
Brevemente describa el plan de la escuela para efectivamente cumplir los requisitos del ESSA que 
cumplen con el Plan de Contabilidad y Control Local y otros programas federales, estatales y locales. 
 

Este Plan Escolar está alineado con el Plan de Responsabilidad y Control Local del Distrito a través 
de la colaboración con el Distrito en el examen de datos estatales y locales como parte de una 
evaluación integral de necesidades; desarrollar metas, resultados medibles y estrategias, acciones 
y servicios que estén alineados con los del distrito. El Distrito proporciona servicios suplementarios 
que apoyan un mejor desempeño para los alumnos con grandes necesidades, y para desarrollar un 
sistema que monitorea y evalúa la eficacia del plan en el logro de sus metas.         

 
Información General 
Una descripción de la escuela, sus alumnos y su comunidad. 
 

La Escuela Preparatoria Desert Mirage se encuentra en la región central de los límites del distrito y 
atiende a estudiantes de noveno a duodécimo grado siguiendo un calendario tradicional. Durante el 
ciclo escolar 20121-22, se inscribió un total de 2,119 alumnos. La matrícula escolar se compuso de 
un 98.4% de  estudiantes hispanos y un 97% de estudiantes en desventaja socioeconómica, un 
14% de alumnos con discapacidades y un 22.8% de estudiantes del inglés. 
 
El Distrito Escolar Unificado del Coachella Valley cubre más de 1,200 millas cuadradas de terreno 
desértico, en su mayoría rural, sirviendo a las comunidades de Coachella, Thermal, Mecca, Oasis, 
Indio y Salton Sea. Actualmente, el distrito opera catorce escuelas primarias, tres escuelas 
secundarias, tres escuelas preparatorias integrales, una escuela preparatoria alternativa y una 
escuela para adultos. El Distrito Escolar Unificado de Coachella Valley ha desarrollado una 
reputación debido a sus programas innovadores, implementación de dispositivos iPad en todo el 
distrito y su personal destacado. 
         

 
Puntos Destacados del SPSA 
Un breve panorama del SPSA, incluyendo cualquier punto clave de debe enfatizarse. 
 

La Escuela Preparatoria Desert Mirage (DMHS, por sus siglas en inglés) está trabajando para crear 
un ambiente acogedor, inclusivo y altamente atractivo para los alumnos y el personal a través de la 
implementación del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) y 
nuestro Modelo de Justicia Transformadora que apoya y se vincula con todos los estudiantes a fin 
de lograr que estén preparados para la universidad y la vocación. Seguiremos capacitando y 
brindando tiempo libre a los maestros con el fin de que utilicen los datos para orientar nuestra 
instrucción a través del proceso de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas 
en inglés). Nuestros Equipos de Liderazgo de Instrucción de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por 
sus siglas en inglés), Matemáticas, Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), 
Tecnología y Educación Especial serán capacitados y trabajarán con nuestro personal docente, 
apoyando todas nuestras áreas de enfoque de formación profesional. Un área importante de la 
Formación Profesional (PD, por sus siglas en inglés) será en el área de Lectoescritura para Todos. 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#SchoolsIdentified
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Nuestras metas principales se centran en la Cultura y el Clima Escolar Positivo, el Alto Rendimiento 
Académico, y la Participación de Padres y estudiantes. Seguiremos desarrollando nuestros 
programas de Honores, Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés), de Avance Vía 
Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés), de Educación de Carrera Técnica (CTE, 
por sus siglas en inglés), Estudios Étnicos y PUENTE para brindar a los alumnos varias opciones 
de trayectoria hacia la preparación universitaria y vocacional. También continuamos ofreciendo 
nuestros programas de apoyo después de la escuela y durante la escuela, como la instrucción 
adicional, recuperación de créditos, justicia restauradora, grupos de Joven Noble, grupos de 
Xinatchli, asesoria, asesoramiento de la Comisión Latina y nuestro Programa de Aprendizaje 
Ampliado para todos los alumnos. Continuaremos nuestra colaboración con el Instituto de 
Educación Superior Desert en nuestros programas de inscripción simultánea y brindaremos apoyo 
en los eventos y actividades de los alumnos del 12vo grado. 
         

 

Evaluación de Necesidades: Repaso de Desempeño 
 
Evaluación de Mayor Progreso 
 

Una descripción del éxito y/o progreso basado en un repaso de la Interfaz (Dashboard) Escolar de 
California, herramientas locales de autoevaluación y otros datos, aporte de involucrados u otra 
información, describa cual progreso hacia las metas del SPSA enorgullece más a la escuela y como 
planea la escuela mantener o avanzar con ese éxito. 
 
Esto puede incluir identificando cualquier ejemplo específico sobre como previos aumentos o 
mejoras en servicios para grupos estudiantiles, incluyendo alumnos de escasos recursos, 
estudiantes del inglés, jóvenes indigentes, jóvenes de crianza temporal y otros grupos estudiantiles 
en riesgo han resultado en mejor desempeño para estos alumnos. 
 

Hemos avanzado en el área del bienestar de los alumnos y creado un sistema que valora las 
acciones positivas de los alumnos y el personal. Lo hemos logrado mediante la creación de un 
equipo de Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés)/Justicia 
Transformadora que ha dirigido a los maestros en la formación del personal. Este equipo está en el 
proceso de crear un Programa “Positive Behavior Intervention and Support” (Apoyo e Intervención 
para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) y enseñanzas socioemocionales que se 
utilizarán el próximo año. También contamos con un Equipo de Equidad que consta de 16 maestros 
que lideran la escuela en la planificación de la Formación Profesional (PD, por sus siglas en inglés) 
y la guían a través de conversaciones audaces basadas en prácticas de equidad en la escuela. 
Hemos tenido PD en la comprensión de los Programas de Educación Individual (IEPs, por sus 
siglas en inglés) y en las estrategias para Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) a fin 
de que los maestros puedan apoyar mejor a nuestros estudiantes en promesa. También nos 
aseguramos de iniciar la conversación sobre equidad en las prácticas de calificación a través de 
nuestra PD. Hemos estado embelleciendo el plantel para el regreso de nuestros alumnos; esto 
incluyó la pintura del plantel, la compra de una marquesina, la adición de árboles en todo el plantel 
y dos hermosos murales. También hemos aumentado nuestra presencia en las redes sociales a 
través de Instagram y Facebook. Hemos aumentado nuestras relaciones con nuestra comunidad a 
través de nuestros representantes del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), 
nuestro Café con el Director, nuestras presentaciones para padres y nuestras relaciones con las 
organizaciones comunitarias.         
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Evaluación de Necesidades y Brechas de Desempeño 
 

Una descripción de cualquier área que necesita mejora significativa basado en un repaso de datos 
de la Interfaz (Dashboard) y locales, incluyendo cualquier área de bajo desempeño y brechas 
significativas de desempeño entre grupos estudiantiles en los indicadores de la Interfaz (Dashboard). 
Si la escuela fue identificada para CSI, TSI o ATSI, ¿en cuáles áreas y para cuál(es) grupo(s) 
estudiantil(es) estuvo basada la identificación?   
 
¿Cuáles pasos está planeando tomar la escuela para abordar estas áreas con la mayor necesidad 
de mejora? (Sondeo, Observaciones del Salón, Análisis del Programa Instructivo [enseñanza y 
aprendizaje, currículo, formación profesional.]) Esto puede incluir identificando cualquier ejemplo 
específico de servicios para grupos estudiantiles, incluyendo alumnos de escasos recursos, 
estudiantes del inglés, jóvenes indigentes, jóvenes de crianza temporal y otros grupos estudiantiles 
en riesgo que no han tenido éxito resultando en mejor desempeño para estos alumnos. 
 

La Escuela Preparatoria Desert Mirage (DMHS, por sus siglas en inglés) seguirá trabajando con 
nuestro Equipo de Liderazgo en Instrucción para centrarse en la formación profesional sobre las 
necesidades de los estudiantes del inglés, estudiantes con discapacidades, nuestros estudiantes de 
bajos ingresos y nuestros estudiantes en promesa. Planeamos expandir esto al ofrecer la Mejor 
Instrucción del Nivel 1, utilizando los datos para guiar nuestras conversaciones en las Comunidad 
de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), y vincularnos con los estudiantes 
mediante nuestro Modelo de Justicia Transformadora. Aumentaremos los apoyos en las 
necesidades para elevar los niveles de lectoescritura de nuestros estudiantes. Ofreceremos 
secciones de READ 180 y Math 180 en la educación especial y también comenzaremos a probar 
nuevos recursos para nuestros estudiantes del inglés. Administramos una encuesta al personal 
solicitando sugerencias sobre cómo continuar nuestras audaces conversaciones en la planificación 
de la formación profesional (PD, por sus siglas en inglés) para el próximo año y usaremos la 
información para crear un calendario de PD que incluye muchas de las sugerencias, así como la 
continuación de la formación del personal sobre la comprensión de las necesidades de alumnos 
con necesidades especiales y estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés). Además, 
estamos construyendo un programa de asesores para nuestros alumnos en promesa de 9º y 10º 
grado.         

 
Inequidades de Recursos 
 

Brevemente identifique y describa cualquier inequidad de recursos identificado como resultado de la 
requerida evaluación de necesidades, según corresponda. 
 

Hemos identificado una necesidad de alta eficacia para la recuperación de créditos de nuestros 
alumnos en 10º grado. Hemos identificado la necesidad de asesorar a los alumnos en promesa del 
9º y 10º grado. También hemos identificado la necesidad de priorizar el Modelo Combinado de 
Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) que incluye el Programa 
“Positive Behavior Intervention and Support” (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) 
(PBIS, por sus siglas en inglés), Justicia Restauradora y Aprendizaje Transformador para mejorar el 
clima escolar, reducir el índice de suspensiones y aumentar los índices de graduación. Para 
mejorar nuestros índices de graduación para alumnos con discapacidades, estamos agregando un 
programa de asesores para nuestros alumnos del 12º grado. Cada administrador de casos se 
reunirá con sus alumnos del 12º grado mensualmente para asegurarse de que están progresando 
hacia la graduación. Además, hemos creado un salón de clases de recuperación de créditos en 
línea para nuestros alumnos con discapacidades. Contarán con la ayuda de un maestro de 
educación especial a fin de garantizar que son asignados en las clases adecuadas para graduarse 
y que el trabajo que realicen refleje su Plan de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en 
inglés). 
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La evaluación integral de necesidades involucró el análisis de la información en la Interfaz de Datos 
Escolares de California; evaluaciones locales, incluidas ciencias, Matemáticas y las Artes 
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés), evaluaciones comparativas del distrito y 
evaluaciones creadas por los maestros; así como conversaciones con el Consejo de Sitio Escolar 
(SSC, por sus siglas en inglés), el Consejo Asesor de Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas 
en inglés) y otras partes involucradas. El análisis intencionado de nuestros datos nos lleva a las 
áreas que tienen el mayor impacto. Por lo tanto, nuestro enfoque principal seguirá estando en PBIS, 
el aprendizaje transformador, en la justicia restauradora, la preparación para la universidad y la 
vocación, así como en la participación de estudiantes/padres. No se identificaron inequidades en 
los recursos. Existe la preocupación de que los alumnos con discapacidades se estén 
desempeñando significativamente por debajo de otros grupos de estudiantes, y el personal de 
educación especial del distrito apoyará a la escuela con capacitación sobre estrategias de 
instrucción para apoyar mejor las necesidades de dichos alumnos en el aula. La escuela también 
ha identificado una vez más la necesidad de un mayor apoyo en lectura y matemáticas para el 9º y 
10º grado, así como un Programa Puente de verano para los alumnos que ingresan al 9º grado. 
Continuaremos y ampliaremos estos programas. Nuestro Departamento de Educación Especial ha 
trabajado con la Escuela Secundaria en un Documento de Transición que ayudará a asegurar la 
colocación adecuada de nuestros alumnos con discapacidades en las aulas correctas de inglés y 
matemáticas. Además, implementamos un programa Read 180 para nuestros alumnos de noveno 
grado que ha sido adoptado por el Consejo como un programa de inglés. Asimismo, estamos 
trabajando para alinear todo el currículo con el currículo de educación general. Para asegurar el 
éxito de los alumnos de educación especial en matemáticas, estamos colocando a los alumnos en 
clases de matemáticas en función de las calificaciones de matemáticas anteriores y hemos 
desarrollado un plan para garantizar que se les ofrezca a los estudiantes un nivel de Matemáticas 
en el que puedan tener éxito. 
         

 

Evaluación de Necesidades: Participación de 
Involucrados 
 
Proceso de Participación para SPSA y Evaluación Anual 
 

¿Cómo, cuándo y con quién consultó la escuela como parte del proceso de planificación para el 
desarrollo, la evaluación y el análisis del SPSA? (p.ej., SSC y/o ELAC, otros Comité Asesores 
Parentales, Equipos de Liderazgo, departamentos, personal distrital, etc.; fechas de elecciones, 
capacitaciones, reuniones cumpliendo con agendas y actas.) 
Durante el proceso de preparar el informe para la Asociación Occidental de Escuelas y 
Universidades (WASC, por sus siglas en inglés) y el Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, 
por sus siglas en inglés), el monitoreo del plan de acción en toda la escuela fue un esfuerzo 
coordinado que involucró a Maestros en Asignación Especial (TOSAs, por sus siglas en inglés), al 
Consejo de Sitio Escolar, al Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en 
inglés), al liderazgo WASC y la administración del plantel. Se incluyó al personal y se les mantuvo 
informados de todos los esfuerzos continuos por correo electrónico, reuniones de personal, 
reuniones de departamento, la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en 
inglés), reunión de padres, Consejo de Sitio Escolar, el enlace de padres o contacto personal. Los 
grupos involucrados participaron en el análisis de datos y observando la eficacia de las Acciones y 
Servicios en el Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA). La comunicación frecuente y repetida 
es necesaria para mantener al personal al tanto de todos los desarrollos. 
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Se incluyen reuniones del Equipo de Liderazgo Escolar con los líderes del Programa “Positive 
Behavior Intervention and Support” (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus 
siglas en inglés) y del Avance Vía Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés): 
* Datos por nivel de grado y días de planificación 
* Reuniones del Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) 
* Reuniones del Club de Padres / Maestros 
* Personal docente: Se reunió durante la formación profesional de abril para revisar SPSA y hacer 
recomendaciones durante la reunión del personal. 
 
El nuevo Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) se basa en: 

• La evaluación de la implementación y eficacia de las acciones del SPSA (ver la sección 
"Evaluación anual y evaluación de necesidades") 

• Los datos de la Interfaz de Datos Escolares de California, las evaluaciones comparativas 
del distrito y los datos de las Evaluaciones Formativas Comunes (CFA, por sus siglas en 
inglés) de la escuela 

• Comentarios de los involucrados (maestros, padres, otro personal, alumnos) 
 

 
Impacto sobre el SPSA y la Evaluación Anual 
 

¿Cómo impactaron estas consultas al SPSA para el próximo año? 
 

El Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) se centra principalmente 
en la Cultura y el Clima Positivo, la Preparación para la Universidad y la Vocación a través del 
desarrollo de una mayor lectoescritura y habilidades matemáticas, así como con la participación de 
estudiantes/padres. Las medidas se implementarán específicamente para informar nuestras 
decisiones a medida que avanzamos.         

 
 

Resumen Presupuestario 
 
 

Complete la table al seguir. Las escuelas pueden incluir información adicional o mayores detalles. 
Ajuste la tabla según corresponda. El Resumen Presupuestario es requerido para las escuelas 
financiadas mediante la Aplicación Consolidada (ConApp) y/o que reciben fondos del LEA para 
Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés). Las escuelas pueden incluir 
información adicional o mayor detalles, incluyendo gráficas que son accesibles a los lectores con 
discapacidades. 
 
Descripción  Cantidad 

Cantidad Total de Fondos Proporcionados a la Escuela para el 
Año SPSA Mediante la Aplicación Consolidada 

 $ 

Cantidad Total de Fondos Federales Proporcionados a la Escuela 
Mediante el LEA para CSI (si corresponde) 

 $ 

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

 $307,249.00 
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Servicios Suplementarios 
 

Si no previamente abordado, describa como la escuela usará fondos categóricos federales para 
proporcionar servicios suplementarios para alumnos elegibles en riesgo, incluyendo alumnos de 
escasos recursos, estudiantes del inglés, jóvenes indigentes, jóvenes de crianza temporal y otros, 
según identificados. 
 
Si la escuela ha sido identificada para CSI, TSI o ATSI, describa como la escuela abordará los 
indicadores y, si corresponde, grupos estudiantiles en riesgo, que resultaron en la identificación de la 
escuela. 
 
Describa como el distrito ha apoyado las necesidades CSI, TSI y ATSI de la escuela y cumplimiento 
de su plan con el LCAP y otros planes distritales. 
 

El distrito ha ofrecido oportunidades a los padres y la comunidad para compartir ideas sobre el Plan 
de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y ha brindado capacitaciones sobre 
cómo satisfacer las necesidades de nuestros Estudiantes del Inglés, los jóvenes de crianza 
temporal y alumnos bajo promesa.         
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Datos de Desempeño Escolar y Estudiantil 
 
 

 
Inscripción Estudiantil 

Inscripción por Grupo Estudiantil 
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Inscripción Estudiantil 

Inscripción por Nivel de Año 
 

Inscripción Estudiantil por Nivel de Año 

Cantidad de Alumnos 
Nivel de Año 

18-19 19-20 20-21 

9no año        524 546 556 

10mo año        544 529 549 

11vo año        470 517 525 

12vo año        459 459 486 

Inscripción Total        1,997 2,051 2,116 
 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. Nuestro número de alumnos Indígenas Americanos aumentó durante el 2020-21 de 18 a 25 

estudiantes.        
2. Nuestra inscripción total aumentó por 65 estudiantes desde el ciclo escolar 2019-20, y un 

aumento en los últimos 3 años.        
3. Los alumnos hispanos representan la mayoría de nuestra población estudiantil, 98.4%.        
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Datos de Desempeño Escolar y Estudiantil 
 

Inscripción Estudiantil 
Inscripción de Estudiantes del Inglés (EL) 

 
Inscripción de Estudiantes del Inglés (EL) 

Cantidad de Alumnos Porcentaje de Alumnos 
Grupo Estudiantil 

18-19 19-20 20-21 18-19 19-20 20-21 

Estudiantes del Inglés        452 443 482 22.6% 21.6% 22.80% 

Dominio del Inglés (FEP)        1,411 1,479 1,478 70.7% 72.1% 69.80% 

Reclasificado con Dominio del Inglés (RFEP)        90 112 85 20.1% 24.8% 4.00% 
 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. El número de estudiantes del inglés aumentó ligeramente durante el 20-21 de 443 a 482.        
2. El número de estudiantes con dominio del Inglés se ha mantenido alrededor del 70% en los 

últimos tres años.        
3. El número de estudiantes reclasificados disminuyó en 4% durante el 20-21.        
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Datos de Desempeño Escolar y Estudiantil 
 

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

 
Participación General para Todos los Alumnos 

# de Alumnos 
Matriculados 

# de Alumnos 
Realizando el Examen 

# de Alumnos con 
Puntuaciones 

% de Alumnos 
Matriculados que 

Realizaron el Examen 
Nivel de 

Año 
17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 

11vo Año 457 456 518 431 441 320 431 441 301 94.3 96.7 61.8 
Todos los 
Grados 457 456 518 431 441 320 431 441 301 94.3 96.7 61.8 

* El “% de Alumnos Matriculados que Realizaron el Examen” indicado en esta table no es lo mismo que “Tasa de 
Participación” para propósitos de contabilidad federal. 
 
Datos de 2019-20: 
Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida lo cual eximió los requisitos de evaluación, contabilidad y reporte para el ciclo 
escolar 2019-2020, por lo tanto, no hay datos disponibles por reportar para este año. 

 
Participación General para Todos los Alumnos 

Puntuación Media 
Compuesta 

% Norma 
Superada 

% Norma 
Cumplida 

% Norma Casi 
Cumplida 

% Norma No 
Cumplida Nivel de 

Año 
17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 

11vo Año 2559.
5 

2552.
4 

2562.
8 

13.23 11.79 11.96 30.39 30.84 32.23 29.23 28.12 31.23 27.15 29.25 24.58 
Todos los 
Grados N/A N/A N/A 13.23 11.79 11.96 30.39 30.84 32.23 29.23 28.12 31.23 27.15 29.25 24.58 

 
Datos de 2019-20: 
Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida lo cual eximió los requisitos de evaluación, contabilidad y reporte para el ciclo 
escolar 2019-2020, por lo tanto, no hay datos disponibles por reportar para este año. 

 
Lectura 

Demostrando entendimiento de textos literarios y no ficción 

% Superior a la Norma % Cumpliendo o 
Aproximando la Norma % Inferior a la Norma 

Nivel de Año 
17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 

11vo Año 18.14 15.91 19.00 51.40 41.82 61.67 30.47 42.27 19.33 
Todos los Grados 18.14 15.91 19.00 51.40 41.82 61.67 30.47 42.27 19.33 
 
Datos de 2019-20: 
Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida lo cual eximió los requisitos de evaluación, contabilidad y reporte para el ciclo 
escolar 2019-2020, por lo tanto, no hay datos disponibles por reportar para este año. 
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Redacción 
Produciendo texto claro y significante 

% Superior a la Norma % Cumpliendo o 
Aproximando la Norma % Inferior a la Norma 

Nivel de Año 
17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 

11vo Año 15.58 23.91 11.30 55.12 50.34 57.19 29.30 25.75 31.51 
Todos los Grados 15.58 23.91 11.30 55.12 50.34 57.19 29.30 25.75 31.51 
 
Datos de 2019-20: 
Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida lo cual eximió los requisitos de evaluación, contabilidad y reporte para el ciclo 
escolar 2019-2020, por lo tanto, no hay datos disponibles por reportar para este año. 

 
Audición 

Demostrando efectivas destrezas de comunicación 

% Superior a la Norma % Cumpliendo o 
Aproximando la Norma % Inferior a la Norma 

Nivel de Año 
17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 

11vo Año 12.76 12.27 8.33 63.34 60.91 78.00 23.90 26.82 13.67 
Todos los Grados 12.76 12.27 8.33 63.34 60.91 78.00 23.90 26.82 13.67 
 
Datos de 2019-20: 
Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida lo cual eximió los requisitos de evaluación, contabilidad y reporte para el ciclo 
escolar 2019-2020, por lo tanto, no hay datos disponibles por reportar para este año. 

 
Investigación/Indagación 

Investigando, analizando y presentando información 

% Superior a la Norma % Cumpliendo o 
Aproximando la Norma % Inferior a la Norma 

Nivel de Año 
17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 

11vo Año 25.12 17.05 15.28 51.40 53.41 73.42 23.49 29.55 11.30 
Todos los Grados 25.12 17.05 15.28 51.40 53.41 73.42 23.49 29.55 11.30 
 
Datos de 2019-20: 
Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida lo cual eximió los requisitos de evaluación, contabilidad y reporte para el ciclo 
escolar 2019-2020, por lo tanto, no hay datos disponibles por reportar para este año. 

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. En general, la lectoescritura de los estudiantes aumentó del 42% en el 19-20 al 44% en 20-21. 

En la lectura, el porcentaje de estudiantes por encima del estándar aumentó en un 3%. El 
porcentaje de estudiantes que se encuentran cerca del estándar ¡aumentó en un 20%! Un 
aumento significativo en la Lectura.        

2. En la Escritura, aquellos por encima del estándar disminuyeron en un 7%.  Para la 
Comprensión Auditiva, el estándar disminuyó en un 4%. Lo que indica que debemos analizar 
cómo estamos impartiendo las habilidades de comprensión auditiva. Estos datos también 
indican que lo que estamos haciendo para la escritura debe ser revisado y adaptado en función 
de los datos de este año.        

3. En la Investigación e Indagación, nuestro número de estudiantes por encima del estándar 
disminuyó en un 2% pero aquellos que están en o cerca del estándar, aumentaron un 20% para 
el año 20-21. El porcentaje por debajo del estándar disminuyó en un 19%. Este es un aumento 
significativo.        
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Datos de Desempeño Escolar y Estudiantil 
 

Resultados CAASPP 
Matemáticas (Todos los Alumnos) 

 

Participación General para Todos los Alumnos 

# de Alumnos 
Matriculados 

# de Alumnos 
Realizando el Examen 

# de Alumnos con 
Puntuaciones 

% de Alumnos 
Matriculados que 

Realizaron el Examen 
Nivel de 

Año 
17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 

11vo Año 457 456 518 428 441 295 428 439 289 93.7 96.7 56.9 
Todos los 
Grados 457 456 518 428 441 295 428 439 289 93.7 96.7 56.9 

* El “% de Alumnos Matriculados que Realizaron el Examen” indicado en esta table no es lo mismo que “Tasa de 
Participación” para propósitos de contabilidad federal. 
 
Datos de 2019-20: 
Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida lo cual eximió los requisitos de evaluación, contabilidad y reporte para el ciclo escolar 
2019-2020, por lo tanto, no hay datos disponibles por reportar para este año. 

 

Participación General para Todos los Alumnos 
Puntuación Media 

Compuesta 
% Norma 
Superada 

% Norma 
Cumplida 

% Norma Casi 
Cumplida 

% Norma No 
Cumplida Nivel de 

Año 
17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 

11vo Año 2516.
8 

2512.
3 

2542.
9 

3.50 5.01 4.50 9.58 10.48 16.61 26.64 23.23 31.83 60.28 61.28 47.06 
Todos los 
Grados N/A N/A N/A 3.50 5.01 4.50 9.58 10.48 16.61 26.64 23.23 31.83 60.28 61.28 47.06 

 
Datos de 2019-20: 
Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida lo cual eximió los requisitos de evaluación, contabilidad y reporte para el ciclo 
escolar 2019-2020, por lo tanto, no hay datos disponibles por reportar para este año. 

 
Conceptos y Procedimientos 

Aplicando conceptos matemáticos y procedimientos 

% Superior a la Norma % Cumpliendo o 
Aproximando la Norma % Inferior a la Norma 

Nivel de Año 
17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 

11vo Año 10.07 10.02 10.03 21.55 21.87 52.60 68.38 68.11 37.37 
Todos los Grados 10.07 10.02 10.03 21.55 21.87 52.60 68.38 68.11 37.37 
 
Datos de 2019-20: 
Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida lo cual eximió los requisitos de evaluación, contabilidad y reporte para el ciclo 
escolar 2019-2020, por lo tanto, no hay datos disponibles por reportar para este año. 
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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 

% Superior a la Norma % Cumpliendo o 
Aproximando la Norma % Inferior a la Norma 

Nivel de Año 
17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 

11vo Año 4.92 5.69 5.90 39.34 41.91 61.81 55.74 52.39 32.29 
Todos los Grados 4.92 5.69 5.90 39.34 41.91 61.81 55.74 52.39 32.29 
 
Datos de 2019-20: 
Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida lo cual eximió los requisitos de evaluación, contabilidad y reporte para el ciclo 
escolar 2019-2020, por lo tanto, no hay datos disponibles por reportar para este año. 

 
Comunicando Razonamiento 

Demostrando habilidad de apoyar conclusiones matemáticas 

% Superior a la Norma % Cumpliendo o 
Aproximando la Norma % Inferior a la Norma 

Nivel de Año 
17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 

11vo Año 5.37 5.92 4.50 53.74 52.85 69.20 40.89 41.23 26.30 
Todos los Grados 5.37 5.92 4.50 53.74 52.85 69.20 40.89 41.23 26.30 
 
Datos de 2019-20: 
Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida lo cual eximió los requisitos de evaluación, contabilidad y reporte para el ciclo 
escolar 2019-2020, por lo tanto, no hay datos disponibles por reportar para este año. 

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. En Matemáticas, ¡el conjunto de estudiantes aumentó en un 7% durante el 20-21! Pasaron de 

un 15% que cumplió y superó los estándares de matemáticas en el 18-19 a un 22% que 
cumplió y superó los estándares de matemáticas en 20-21. Aún tenemos una colina importante 
que escalar, pero vamos en la dirección correcta.        

2. En conceptos y procedimientos, hay un salto del 30% para aquellos que cumplen y superan los 
estándares de matemáticas en 20-21. 
En la resolución de problemas, hay un aumento del 20% para aquellos que cumplen y superan 
los estándares de matemáticas en 20-21. 
        

3. Comunicación del Razonamiento, hay un salto del 15% para aquellos que cumplen o exceden 
los estándares de matemáticas en el 20-21. Estos datos nos dicen que debemos seguir 
creando formas de remediar con los alumnos que lo necesiten y asegurarnos de que los 
alumnos se coloquen en el nivel correcto de Matemáticas cuando ingresen al 9no grado.        
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Datos de Desempeño Escolar y Estudiantil 
 

Resultados ELPAC 
 

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

Total Lenguaje Oral Lenguaje Escrito 
Cantidad de Alumnos 

que Realizaron la 
Prueba 

Nivel de 
Año 

17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 
Kínder                    

1er Grado                    

2do Grado                    

3er Grado                    

4to Grado                    

5to Grado                    

6to Grado                    

7mo Grado                    

8vo Grado                    

9no Grado        1497.5 1517.2 1531.5 1477.0 1506.3 1520.3 1517.6 1527.6 1542.3 153 130 160 

10mo Grado        1503.3 1504.3 1537.6 1482.7 1497.4 1530.0 1523.4 1510.7 1544.7 84 131 122 

11vo Grado        1495.4 1508.8 1533.4 1470.5 1485.1 1519.4 1519.8 1532.1 1546.9 74 52 95 

12vo Grado        1517.6 1516.5 1523.6 1491.7 1495.0 1508.6 1543.1 1537.6 1538.1 51 50 58 

Todos los 
Grados                 362 363 435 

 
Datos de 2019-20: 
Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida lo cual eximió los requisitos de evaluación, contabilidad y reporte para el ciclo 
escolar 2019-2020, por lo tanto, no hay datos disponibles por reportar para este año. 
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Lenguaje Total 
Porcentaje de Alumnos en Cada Nivel de Desempeño para Todos los Alumnos 

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

Año 17-
18 

18-
19 

20-
21 

17-
18 

18-
19 

20-
21 

17-
18 

18-
19 

20-
21 

17-
18 

18-
19 

20-
21 

17-
18 

18-
19 

20-
21 

Kínder                       

1er Grado                       

2do Grado                       

3er Grado                       

4to Grado                       

5to Grado                       

6to Grado                       

7mo Grado                       

8vo Grado                       

9no Grado        * 3.08 8.03 22.88 30.77 33.58 31.37 36.15 37.23 43.14 30.00 21.17 153 130 137 

10mo Grado        * 4.58 8.18 25.00 22.14 38.18 25.00 38.93 35.45 38.10 34.35 18.18 84 131 110 

11vo Grado        * 1.92 4.65 25.68 17.31 27.91 40.54 53.85 41.86 31.08 26.92 25.58 74 52 86 

12vo Grado        * 4.00 2.70 37.25 20.00 18.92 35.29 48.00 48.65 23.53 28.00 29.73 51 50 37 

Todos los 
Grados        4.97 3.58 6.76 25.97 24.24 32.16 32.32 41.32 38.92 36.74 30.85 22.16 362 363 370 

 
Datos de 2019-20: 
Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida lo cual eximió los requisitos de evaluación, contabilidad y reporte para el ciclo 
escolar 2019-2020, por lo tanto, no hay datos disponibles por reportar para este año. 
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Lenguaje Oral 
Porcentaje de Alumnos en Cada Nivel de Desempeño para Todos los Alumnos 

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

Año 17-
18 

18-
19 

20-
21 

17-
18 

18-
19 

20-
21 

17-
18 

18-
19 

20-
21 

17-
18 

18-
19 

20-
21 

17-
18 

18-
19 

20-
21 

Kínder                       

1er Grado                       

2do Grado                       

3er Grado                       

4to Grado                       

5to Grado                       

6to Grado                       

7mo Grado                       

8vo Grado                       

9no Grado        9.15 14.62 16.06 25.49 41.54 37.23 42.48 15.38 33.58 22.88 28.46 13.14 153 130 137 

10mo Grado        20.24 14.50 20.91 20.24 31.30 41.82 28.57 27.48 29.09 30.95 26.72 8.18 84 131 110 

11vo Grado        * 3.85 19.77 40.54 34.62 37.21 17.57 34.62 19.77 29.73 26.92 23.26 74 52 86 

12vo Grado        27.45 10.00 2.70 41.18 28.00 54.05 * 24.00 21.62 * 38.00 21.62 51 50 37 

Todos los 
Grados        14.92 12.40 17.03 29.56 34.99 40.27 29.83 23.69 27.84 25.69 28.93 14.86 362 363 370 

 
Datos de 2019-20: 
Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida lo cual eximió los requisitos de evaluación, contabilidad y reporte para el ciclo 
escolar 2019-2020, por lo tanto, no hay datos disponibles por reportar para este año. 
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Lenguaje Escrito 
Porcentaje de Alumnos en Cada Nivel de Desempeño para Todos los Alumnos 

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

Año 
17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 

Kínder                       

1er Grado                       

2do Grado                       

3er Grado                       

4to Grado                       

5to Grado                       

6to Grado                       

7mo Grado                       

8vo Grado                       

9no Grado        * 0.77 6.57 15.03 8.46 16.06 26.14 47.69 40.15 58.17 43.08 37.23 153 130 137 

10mo Grado        * 0.00 7.27 20.24 9.16 16.36 28.57 35.88 43.64 48.81 54.96 32.73 84 131 110 

11vo Grado        * 1.92 0.00 * 5.77 12.79 48.65 48.08 51.16 43.24 44.23 36.05 74 52 86 

12vo Grado        * 4.00 0.00 * 10.00 10.81 43.14 46.00 45.95 39.22 40.00 43.24 51 50 37 

Todos los 
Grados        * 1.10 4.59 14.36 8.54 14.86 33.70 43.25 44.32 50.28 47.11 36.22 362 363 370 

 
Datos de 2019-20: 
Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida lo cual eximió los requisitos de evaluación, contabilidad y reporte para el ciclo 
escolar 2019-2020, por lo tanto, no hay datos disponibles por reportar para este año. 
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Dominio de Audición 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos 

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

Año 
17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 

Kínder                    

1er Grado                    

2do Grado                    

3er Grado                    

4to Grado                    

5to Grado                    

6to Grado                    

7mo Grado                    

8vo Grado                    

9no Grado        15.03 1.54 6.67 52.94 65.38 68.15 32.03 33.08 25.19 153 130 135 

10mo Grado        23.81 2.29 10.28 42.86 63.36 70.09 33.33 34.35 19.63 84 131 107 

11vo Grado        * 0.00 0.00 48.65 32.69 63.86 37.84 67.31 36.14 74 52 83 

12vo Grado        * 2.00 0.00 60.78 44.00 60.00 31.37 54.00 40.00 51 50 35 

Todos los 
Grados        15.75 1.65 5.56 50.83 57.02 66.94 33.43 41.32 27.50 362 363 360 

 
Datos de 2019-20: 
Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida lo cual eximió los requisitos de evaluación, contabilidad y reporte para el ciclo 
escolar 2019-2020, por lo tanto, no hay datos disponibles por reportar para este año. 
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Dominio del Habla 
Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos 

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

Año 
17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 

Kínder                    

1er Grado                    

2do Grado                    

3er Grado                    

4to Grado                    

5to Grado                    

6to Grado                    

7mo Grado                    

8vo Grado                    

9no Grado        20.92 58.46 46.67 54.25 15.38 37.04 24.84 26.15 16.30 153 130 135 

10mo Grado        28.57 48.09 60.00 44.05 26.72 25.45 27.38 25.19 14.55 84 131 110 

11vo Grado        31.08 51.92 52.33 43.24 23.08 26.74 25.68 25.00 20.93 74 52 86 

12vo Grado        49.02 52.00 55.56 33.33 20.00 25.00 * 28.00 19.44 51 50 36 

Todos los 
Grados        28.73 52.89 52.86 46.69 21.21 29.97 24.59 25.90 17.17 362 363 367 

 
Datos de 2019-20: 
Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida lo cual eximió los requisitos de evaluación, contabilidad y reporte para el ciclo 
escolar 2019-2020, por lo tanto, no hay datos disponibles por reportar para este año. 
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Dominio de Lectura 
Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos 

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

Año 
17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 

Kínder                    

1er Grado                    

2do Grado                    

3er Grado                    

4to Grado                    

5to Grado                    

6to Grado                    

7mo Grado                    

8vo Grado                    

9no Grado        * 1.54 10.29 24.18 48.46 43.38 72.55 50.00 46.32 153 130 136 

10mo Grado        * 0.76 10.19 34.52 35.11 52.78 63.10 64.12 37.04 84 131 108 

11vo Grado        * 1.92 2.33 39.19 48.08 52.33 59.46 50.00 45.35 74 52 86 

12vo Grado        * 4.00 0.00 37.25 42.00 37.84 58.82 54.00 62.16 51 50 37 

Todos los 
Grados        * 1.65 7.36 31.49 42.70 47.68 65.75 55.65 44.96 362 363 367 

 
Datos de 2019-20: 
Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida lo cual eximió los requisitos de evaluación, contabilidad y reporte para el ciclo 
escolar 2019-2020, por lo tanto, no hay datos disponibles por reportar para este año. 
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Dominio de Escritura 
Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos 

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

Año 
17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 17-18 18-19 20-21 

Kínder                    

1er Grado                    

2do Grado                    

3er Grado                    

4to Grado                    

5to Grado                    

6to Grado                    

7mo Grado                    

8vo Grado                    

9no Grado        * 6.15 3.70 73.86 69.23 81.48 20.26 24.62 14.81 153 130 135 

10mo Grado        * 0.76 1.87 63.10 68.70 75.70 25.00 30.53 22.43 84 131 107 

11vo Grado        * 3.85 5.95 71.62 75.00 75.00 21.62 21.15 19.05 74 52 84 

12vo Grado        * 2.00 8.33 74.51 80.00 77.78 * 18.00 13.89 51 50 36 

Todos los 
Grados        9.39 3.31 4.14 70.99 71.35 77.90 19.61 25.34 17.96 362 363 362 

 
Datos de 2019-20: 
Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida lo cual eximió los requisitos de evaluación, contabilidad y reporte para el ciclo 
escolar 2019-2020, por lo tanto, no hay datos disponibles por reportar para este año. 

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. En general, la Escuela Preparatoria Desert Mirage (DMHS, por sus siglas en inglés) evaluaron 

a 75 estudiantes más en 20-21, en comparación con 18-19.        
2. La Escuela Preparatoria Desert Mirage (DMHS, por sus siglas en inglés) aumentó el número 

general de los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) en los niveles 3 y 4. Durante 
el 18-19, DMHS tenía el 33% en los niveles 3 y 4, y en el 20-21 el número aumentó al 41%.        

3. En escritura, el 36% está en el nivel 1 y el 44% en el nivel 2. Lo que esto nos indica es que 
aunque estamos mejorando nuestros puntajes de escritura en la Evaluación "Smarter 
Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés), los alumnos que son estudiantes del inglés no 
están viendo el mismo nivel de crecimiento. Lo que significa que la parte principal de nuestro 
currículo de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) debe centrarse en la 
escritura. Asimismo necesitamos que todo el personal observe las Evaluaciones del Dominio 
del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) y vean cómo pueden alinear 
el cronograma de su currículo con la porción de lectura en la prueba.        
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Datos sobre Desempeño Escolar y Estudiantil 
 

Población Estudiantil 
 
Aunque tanto el Proyecto de Ley del Senado 98 y el Proyecto de Ley de la Asamblea 130 suspendieron la publicación de 
los indicadores estatales en las Interfaces (Dashboards) Escolares de California de 2020 y 2021, estos proyectos de ley 
también requirieron que se reportaran datos válidos y fiables que se hubieran incluido en estas Interfaces (Dashboards). 
 
Para cumplir este requisito, CDE ha publicado el Informe Adicional sobre Inscripción, Tasa de Graduación y los datos 
disponibles del Informe sobre Medidas Universitarias/Vocacionales. Todos los otros informes no están disponibles para 
2020 y 2021. 
 
Esta sección proporciona información sobre la población estudiantil de la escuela. 
 

Población Estudiantil de 2020-21 

Inscripción 
Total 

2116         
Esta es la cantidad total de 
alumnos inscritos. 

En Desventaja 
Socioeconómica 

97.0         
Este es el porcentaje de alumnos 
que son elegibles para almuerzos 
gratuitos o a precio reducido; o 
que tienen padres/tutores que no 
recibieron un diploma de escuela 
preparatoria. 

Estudiantes 
del Inglés 

22.8         
Este es el porcentaje de alumnos 
que están aprendiendo a 
comunicarse efectivamente en 
inglés, típicamente requiriendo 
instrucción tanto en el idioma 
inglés, así como en sus cursos 
académicos. 

Jóvenes de 
Crianza Temporal 

0.2         
Este es el porcentaje de alumnos 
cuyo bienestar es la 
responsabilidad de un tribunal. 

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

Grupo Estudiantil Total Porcentaje 

Estudiantes del Inglés        482 22.8 

Jóvenes de Crianza Temporal        4 0.2 

Sin Hogar        23 1.1 

En Desventaja Socioeconómica        2053 97.0 

Alumnos con Discapacidades        297 14.0 
 

Inscripción por Raza/Etnia 

Grupo Estudiantil Total Porcentaje 

Afroamericano        1 0.0 

Nativo Americano        25 1.2 

Asiático        1 0.0 

Filipino          

Hispano        2081 98.3 

Dos o Más Etnias        1 0.0 

Isleño del Pacífico          

Blanco        6 0.3 
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Conclusiones basadas en estos datos: 
1. La Escuela Preparatoria Desert Mirage (DMHS, por sus siglas en inglés) tiene un alto 

porcentaje de estudiantes en desventaja socioeconómica -97%.        
2. La Escuela Preparatoria Desert Mirage (DMHS, por sus siglas en inglés)  tiene un 14% de 

alumnos con discapacidades.        
3. 22% de los alumnos son Estudiantes de. Inglés. Debemos seguir siendo conscientes de 

quiénes son nuestros alumnos y apoyar sus necesidades. Los maestros deben recibir una lista 
por período y nivel de los Estudiantes del Inglés.        
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Datos sobre Desempeño Escolar y Estudiantil 
 

Desempeño General 
 
Aunque tanto el Proyecto de Ley del Senado 98 y el Proyecto de Ley de la Asamblea 130 suspendieron la publicación de 
los indicadores estatales en las Interfaces (Dashboards) Escolares de California de 2020 y 2021, estos proyectos de ley 
también requirieron que se reportaran datos válidos y fiables que se hubieran incluido en estas Interfaces (Dashboards). 
 
Para cumplir este requisito, CDE ha publicado el Informe Adicional sobre Inscripción, Tasa de Graduación y los datos 
disponibles del Informe sobre Medidas Universitarias/Vocacionales. Todos los otros informes no están disponibles para 
2020 y 2021, por lo tanto los datos más recientes (otoño de 2019) se proporcionan aquí. 
 

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

Desempeño Académico 

 
Artes Lingüísticas del Inglés 

 
Naranja        

 
Matemáticas 

 
Naranja        

 
Progreso de Estudiantes del 

Inglés 
 
        

 
Universitario/Vocacional 

 
Naranja        

Inclusión Académica 

 
Tasa de Graduación 

 
Amarillo        

 
Ausentismo Crónico 

 
        

Condiciones y Entorno 

 
Tasa de Suspensión 

 
Amarillo        

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. Los índices de graduación e índices de suspensión van hacia una dirección positiva.        
2. Los puntajes de lectoescritura y matemáticas en la Evaluación de Desempeño y Progreso 

Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) son un área de enorme crecimiento 
para nosotros.        

3. La Escuela Preparatoria Desert Mirage (DMHS, por sus siglas en inglés) se centrará en elevar 
el número de alumnos preparados para la universidad y la carrera profesional al aumentar el 
número de alumnos que completan las Academias de Educación de Carrera Técnica (CTE, por 
sus siglas en inglés). Asimismo, seguiremos mejorando y apoyando el Programa de Avance Vía 
Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) y los programas de preparación 
universitaria Puente.        
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Datos sobre Desempeño Escolar y Estudiantil 
 

Desempeño Académico 
Artes Lingüísticas del Inglés 

 
Aunque tanto el Proyecto de Ley del Senado 98 y el Proyecto de Ley de la Asamblea 130 suspendieron la publicación de 
los indicadores estatales en las Interfaces (Dashboards) Escolares de California de 2020 y 2021, estos proyectos de ley 
también requirieron que se reportaran datos válidos y fiables que se hubieran incluido en estas Interfaces (Dashboards). 
 
Para cumplir este requisito, CDE ha publicado el Informe Adicional sobre Inscripción, Tasa de Graduación y los datos 
disponibles del Informe sobre Medidas Universitarias/Vocacionales. Todos los otros informes no están disponibles para 
2020 y 2021, por lo tanto los datos más recientes (otoño de 2019) se proporcionan aquí. 
 
Los niveles de desempeño son clasificados por color y varían de desempeño más bajo a más alto de acuerdo con el 
siguiente orden: 
 
Desempeño 
Más Bajo  

Rojo 
 

Anaranjado 
 

Amarillo 
 

Verde 
 

Azul 

Desempeño 
Más Alto 

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

Informe de Equidad para Artes Lingüísticas del Inglés del Interfaz de Otoño de 2019 

Rojo        

2        
Naranja        

2        
Amarillo        

0        
Verde        

0        
Azul        

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

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

Todos los Alumnos 

 
Naranja         

28.4 puntos por debajo del estándar         

Disminuyó -8.8 points         

434        

Estudiantes del Inglés 

 
Rojo         

99.1 puntos por debajo del estándar         

Disminuyó -14.6 points         

156        

Jóvenes de Crianza Temporal 

 
Sin Color de Rendimiento         

0 Alumnos        

Sin Hogar 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos - Datos no 
mostrados por privacidad          

5        

En Desventaja Socioeconómica 

 
Naranja         

29.8 puntos por debajo del estándar         

Disminuyó -9 points         

423        

Alumnos con Discapacidades 

 
Rojo         

121.6 puntos por debajo del estándar         

Disminuyó Significativamente -45 points         

42        
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Desempeño en Artes Lingüísticas del Inglés por Raza/Etnia del Interfaz de Otoño de 2019 

Afroamericano 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 Alumnos: 
Datos no mostrados por 
motivos de privacidad          

1        

Nativo Americano 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos - 
Datos no mostrados por 

privacidad          
4        

Asiático     

 
Sin Color de Rendimiento         

0 Alumnos        

Filipino 

 
Sin Color de Rendimiento         

0 Alumnos        

 
Naranja         

28.8 puntos por debajo del 
estándar         

Disminuido -9.2 points         

426        

Dos o Más Etnias 

 
Sin Color de Rendimiento         

0 Alumnos        

Isleño del Pacífico 

 
Sin Color de Rendimiento         

0 Alumnos        

Blanco     

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 Alumnos: 
Datos no mostrados por 
motivos de privacidad          

2        

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

Comparaciones de Datos de Artes Lingüísticas del Inglés para Estudiantes del Inglés del Interfaz de Otoño de 
2019 

Actuales Estudiantes del Inglés 

148.2 puntos por debajo del estándar         

Disminuyó Significativamente -20.6 
puntos         

42        

Reclasificados Estudiantes del 
Inglés 

81.6 puntos por debajo del estándar         

Disminuyó Significativamente -19.1 
puntos         

114        

Solo Inglés 

23.2 puntos por encima del estándar         

Aumentó Significativamente ++32 
puntos         

23        

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. Los estudiantes del inglés disminuyeron 20.6 puntos y están a 148.2 puntos por debajo del 

estándar. Los estudiantes reclasificados disminuyeron en un 19% con 81.6 puntos por debajo 
del estándar alcanzado y los alumnos que solo hablan inglés están 23.2% puntos por encima 
del estándar y aumentaron en 32 puntos.        

2. Combinando estos puntajes con las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas en inglés), necesitamos aumentar los niveles de lectura y escritura de 
nuestros estudiantes del inglés 
a través del compromiso con las Mejores Prácticas de Instrucción del Nivel 1 - Estrategias de 
Instrucción Académica en Inglés Estructurada con Fines Específicos (SDAIE, por sus siglas en 
inglés) 
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3. Los puntajes de nuestros Alumnos con Discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés) son 
significativamente bajos. Los servicios de inclusión sustentaran los beneficios de los 
estudiantes.        
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Datos sobre Desempeño Escolar y Estudiantil 
 

Desempeño Académico 
Matemáticas 

 
Aunque tanto el Proyecto de Ley del Senado 98 y el Proyecto de Ley de la Asamblea 130 suspendieron la publicación de 
los indicadores estatales en las Interfaces (Dashboards) Escolares de California de 2020 y 2021, estos proyectos de ley 
también requirieron que se reportaran datos válidos y fiables que se hubieran incluido en estas Interfaces (Dashboards). 
 
Para cumplir este requisito, CDE ha publicado el Informe Adicional sobre Inscripción, Tasa de Graduación y los datos 
disponibles del Informe sobre Medidas Universitarias/Vocacionales. Todos los otros informes no están disponibles para 
2020 y 2021, por lo tanto los datos más recientes (otoño de 2019) se proporcionan aquí. 
 
Los niveles de desempeño son clasificados por color y varían de desempeño más bajo a más alto de acuerdo con el 
siguiente orden: 
 
Desempeño 
Más Bajo  

Rojo 
 

Anaranjado 
 

Amarillo 
 

Verde 
 

Azul 

Desempeño 
Más Alto 

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

Informe de Equidad para Matemáticas del Interfaz de Otoño de 2019 

Rojo        

2        
Naranja        

2        
Amarillo        

0        
Verde        

0        
Azul        

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

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

Todos los Alumnos 

 
Naranja         

113.3 puntos por debajo del estándar         

Disminuyó -7.3 points         

431        

Estudiantes del Inglés 

 
Rojo         

185.3 puntos por debajo del estándar         

Disminuyó Significativamente -31.2 
points         

154        

Jóvenes de Crianza Temporal 

Sin Hogar 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos - Datos no 
mostrados por privacidad          

5        

En Desventaja Socioeconómica 

 
Naranja         

115 puntos por debajo del estándar         

Disminuyó -8.7 points         

420        

Alumnos con Discapacidades 

 
Rojo         

210.2 puntos por debajo del estándar         

Disminuyó Significativamente -59.4 
points         

41        
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Desempeño en Matemáticas por Raza/Etnia del Interfaz de Otoño de 2019 

Afroamericano 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 Alumnos: 
Datos no mostrados por 
motivos de privacidad          

1        

Nativo Americano 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos - 
Datos no mostrados por 

privacidad          
4        

Asiático     Filipino 

 
Naranja         

112.5 puntos por debajo del 
estándar         

Disminuyó -6.9 points         

423        

Dos o Más Etnias Isleño del Pacífico Blanco     

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 Alumnos: 
Datos no mostrados por 
motivos de privacidad          

2        

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

Comparaciones de Datos de Matemáticas para Estudiantes del Inglés del Interfaz de Otoño de 2019 

Actuales Estudiantes del Inglés 

212.4 puntos por debajo del estándar         

Disminuyó -12.4 puntos         

40        

Reclasificados Estudiantes del 
Inglés 

176.6 puntos por debajo del estándar         

Disminuyó Significativamente -48.1 
puntos         

114        

Solo Inglés 

104.7 puntos por debajo del estándar         

Aumentó ++10.1 puntos         

23        

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. Los Estudiantes de Inglés disminuyeron 12.4 puntos y están a 212 puntos por debajo del 

estándar. Los estudiantes Re-clasificados con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus 
siglas en inglés) disminuyeron en 48.1 puntos y están a 176.6 puntos por debajo del estándar. 
Los que solo hablan inglés aumentaron a 104.7 puntos, un aumento de 10 puntos.        

2. Necesitamos verificar si es el lenguaje o las Matemáticas lo que está reteniendo a nuestros 
estudiantes del inglés en Matemáticas . De ser así, necesitamos enseñarles más vocabulario 
para aumentar la comprensión de los estudiantes en los problemas que se les pide que 
resuelvan.        

3. Las mejores prácticas de instrucción del Nivel 1, así como un plan de intervención sistemática 
en matemáticas apoyará la adquisición de aprendizaje estudiantil.        
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Datos sobre Desempeño Escolar y Estudiantil 
 

Desempeño Académico 
Progreso de Estudiantes del Inglés 

 
Aunque tanto el Proyecto de Ley del Senado 98 y el Proyecto de Ley de la Asamblea 130 suspendieron la publicación de 
los indicadores estatales en las Interfaces (Dashboards) Escolares de California de 2020 y 2021, estos proyectos de ley 
también requirieron que se reportaran datos válidos y fiables que se hubieran incluido en estas Interfaces (Dashboards). 
 
Para cumplir este requisito, CDE ha publicado el Informe Adicional sobre Inscripción, Tasa de Graduación y los datos 
disponibles del Informe sobre Medidas Universitarias/Vocacionales. Todos los otros informes no están disponibles para 
2020 y 2021, por lo tanto los datos más recientes (otoño de 2019) se proporcionan aquí. 
 
Esta sección proporciona un panorama del porcentaje de alumnos EL logrando progreso hacia el dominio del idioma inglés 
o manteniendo el nivel más alto. 

Indicador del Progreso de Estudiantes del Inglés del Interfaz de Otoño de 2019 

 Progreso de Estudiantes del Inglés 

 
Sin Color de Rendimiento         

50.2 logrando progreso hacia dominio del 
idioma Inglés          

Cantidad de Alumnos EL: 315          

Nivel de Desempeño: Bajo        

 

 
Esta sección proporciona un panorama del porcentaje de alumnos EL actuales que avanzaron al menos un nivel ELPI, 
mantuvieron un nivel ELPI de 4, mantuvieron niveles ELPI inferiores (es decir, niveles 1, 2L, 2H, 3L o 3H) o disminuyeron 
al menos un nivel ELPI. 

Resultados de Adquisición del Idioma Inglés Estudiantil para la Interfaz de Otoño de 2019 

Disminuyó 
Un Nivel ELPI 

10.4         

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

39.3         

Mantuvo 
ELPI Nivel 4 

Progreso Al Menos 
Un Nivel ELPI 

50.1         

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. 50% de nuestros alumnos progresó.        
2. Necesitamos continuar brindando formación profesional (PD, por sus siglas en inglés) y 

capacitación a los maestros en todas las áreas de contenido para apoyar las estrategias de los 
estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) - Instrucción Académica en Inglés 
Estructurada con Fines Específicos (SDAIE, por sus siglas en inglés)        

3. Necesitamos facilitar más asesores a nuestros estudiantes del inglés y asignar maestros de 
Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) para que los supervisen. Brindar 
recompensas a los alumnos y tiempo de planificación para los maestros. Crear un documento 
de Google para cada maestro a fin de monitorear las calificaciones de asistencia y la disciplina 
de los alumnos.        
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Datos sobre Desempeño Escolar y Estudiantil 
 

Desempeño Académico 
Informe Únicamente sobre Medidas Universitarias/Vocacionales 

 
Aunque tanto el Proyecto de Ley del Senado 98 y el Proyecto de Ley de la Asamblea 130 suspendieron la publicación de 
los indicadores estatales en las Interfaces (Dashboards) Escolares de California, estos proyectos de ley también requirieron 
que se reportaran datos válidos y fiables que se hubieran incluido en estas Interfaces (Dashboards). 
 
Para cumplir este requisito, CDE ha publicado el Informe Adicional sobre Inscripción, Tasa de Graduación y los datos 
disponibles del Informe sobre Medidas Universitarias/Vocacionales. Todos los otros informes no están disponibles para 
2020 y 2021. 
 

Cantidad y Porcentaje de Alumnos en la Combinada Tasa de Graduación y/o 
Tasa de Graduación Estatus Escolar Alternativo a la Interfaz (DASS) por Grupo Estudiantil 

Grupo Estudiantil Totales del 
Cohorte 

Porcentaje del 
Cohorte 

Todos los Alumnos         506        100        

Afroamericanos         1        0.2        

Nativos Americanos o de Alaska         6        1.2        

Asiáticos                         

Filipinos                         

Hispanos         497        98.2        

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico                         

Blancos         2        0.4        

Dos o Más Razas                         

Estudiantes del Inglés        161        31.8        

Desventaja Socioeconómica         494        97.6        

Alumnos con Discapacidades         80        15.8        

Jóvenes de Crianza Temporal         4        0.8        

Sin Hogar         29        5.7        
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Exámenes de Colocación Avanzada – Cantidad y Porcentaje del Cohorte de Tasa de Graduación de Cuatro 
Años 

Grupo Estudiantil Totales del 
Cohorte 

Porcentaje del 
Cohorte 

Todos los Alumnos         25        5        

Afroamericanos                         

Nativos Americanos o de Alaska                         

Asiáticos                         

Filipinos                         

Hispanos         25        5.1        

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico                         

Blancos                         

Dos o Más Razas                         

Estudiantes del Inglés        0        0        

Desventaja Socioeconómica         23        4.7        

Alumnos con Discapacidades         0        0        

Jóvenes de Crianza Temporal                         

Sin Hogar         1        3.4        
 
* Esta tabla muestra los alumnos en la cohorte de tasa de graduación de cuatro años por grupo estudiantil que lograron 

puntuación de 3 o superior en al menos dos exámenes de Colocación Avanzada. 
 

Exámenes de Bachillerato Internacional – Cantidad y Porcentaje del Cohorte de Tasa de Graduación de Cuatro 
Años 

Grupo Estudiantil Totales del 
Cohorte 

Porcentaje del 
Cohorte 

Todos los Alumnos         0        0        

Afroamericanos                         

Nativos Americanos o de Alaska                         

Asiáticos                         

Filipinos                         

Hispanos         0        0        

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico                         

Blancos                         

Dos o Más Razas                         

Estudiantes del Inglés        0        0        

Desventaja Socioeconómica         0        0        

Alumnos con Discapacidades         0        0        

Jóvenes de Crianza Temporal                         

Sin Hogar         0        0        
 
* Esta tabla muestra los alumnos en la cohorte de tasa de graduación de cuatro años por grupo estudiantil que lograron 

puntuación de 4 o superior en al menos dos exámenes de Bachillerato Internacional. 
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Completaron al Menos Un Trayecto de Educación de Carrera Técnica (CTE) – Cantidad y Porcentaje de Todos 
los Alumnos 

Grupo Estudiantil Totales del 
Cohorte 

Porcentaje del 
Cohorte 

Todos los Alumnos         121        23.9        

Afroamericanos                         

Nativos Americanos o de Alaska                         

Asiáticos                         

Filipinos                         

Hispanos         117        23.5        

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico                         

Blancos                         

Dos o Más Razas                         

Estudiantes del Inglés        19        11.8        

Desventaja Socioeconómica         119        24.1        

Alumnos con Discapacidades         11        13.8        

Jóvenes de Crianza Temporal                         

Sin Hogar         8        27.6        
 
* Esta tabla muestra alumnos en la tasa combinada de graduación y/o tasa de graduación DASS por grupo estudiantil 

que completaron al menos un Trayecto CTE con una calificación de C- o superior (o Aprobaron) en el curso final. 
 

Completaron los Requisitos a-g – Cantidad y Porcentaje de Todos los Alumnos 

Grupo Estudiantil Totales del 
Cohorte 

Porcentaje del 
Cohorte 

Todos los Alumnos         157        31        

Afroamericanos                         

Nativos Americanos o de Alaska                         

Asiáticos                         

Filipinos                         

Hispanos         156        31.4        

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico                         

Blancos                         

Dos o Más Razas                         

Estudiantes del Inglés        11        6.8        

Desventaja Socioeconómica         149        30.2        

Alumnos con Discapacidades         4        5        

Jóvenes de Crianza Temporal                         

Sin Hogar         5        17.2        
 
* Esta tabla muestra alumnos en la tasa combinada de graduación y/o tasa de graduación DASS por grupo estudiantil 

que cumplieron el criterio a-g de la Universidad de California (UC) o Universidad Estatal de California (CSU) con una 
calificación de C- o superior (o Aprobaron). 
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Completaron Requisitos a-g Y al Menos Un Trayecto CTE – Cantidad y Porcentaje de Todos los Alumnos 

Grupo Estudiantil Totales del 
Cohorte 

Porcentaje del 
Cohorte 

Todos los Alumnos         51        10.1        

Afroamericanos                         

Nativos Americanos o de Alaska                         

Asiáticos                         

Filipinos                         

Hispanos         50        10.1        

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico                         

Blancos                         

Dos o Más Razas                         

Estudiantes del Inglés        2        1.2        

Desventaja Socioeconómica         50        10.1        

Alumnos con Discapacidades         2        2.5        

Jóvenes de Crianza Temporal                         

Sin Hogar         1        3.4        
 
* Esta tabla muestra alumnos en la tasa combinada de graduación y/o tasa de graduación DASS por grupo estudiantil 

que cumplieron el criterio a-g de la Universidad de California (UC) o Universidad Estatal de California (CSU) con una 
calificación de C o superior (o Aprobaron) y completaron al menos un Trayecto CTE con una calificación de C- o 
superior (o Aprobaron) en el curso final. 

 
Completaron Cursos de Crédito Universitario – Cantidad y Porcentaje de Todos los Alumnos 

Alumnos Completando Un Semestre, Dos Tetramestres o Dos Trimestres de Cursos de Crédito Universitario 

Grupo Estudiantil Totales del 
Cohorte 

Porcentaje del 
Cohorte 

Todos los Alumnos         10        2        

Afroamericanos                         

Nativos Americanos o de Alaska                         

Asiáticos                         

Filipinos                         

Hispanos         10        2        

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico                         

Blancos                         

Dos o Más Razas                         

Estudiantes del Inglés        0        0        

Desventaja Socioeconómica         10        2        

Alumnos con Discapacidades         0        0        

Jóvenes de Crianza Temporal                         

Sin Hogar         1        3.4        
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* Esta tabla muestra alumnos en la tasa combinada de graduación y/o tasa de graduación DASS por grupo estudiantil 
que completaron cursos de crédito universitario Académico o de materia CTE con una calificación de C- o superior (o 
Aprobaron). 

 
Completaron Cursos de Crédito Universitario – Cantidad y Porcentaje de Todos los Alumnos 

Alumnos Completando Un Semestre, Dos Tetramestres o Dos Trimestres de Cursos de Crédito Universitario 

Grupo Estudiantil Totales del 
Cohorte 

Porcentaje del 
Cohorte 

Todos los Alumnos         5        1        

Afroamericanos                         

Nativos Americanos o de Alaska                         

Asiáticos                         

Filipinos                         

Hispanos         5        1        

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico                         

Blancos                         

Dos o Más Razas                         

Estudiantes del Inglés        0        0        

Desventaja Socioeconómica         5        1        

Alumnos con Discapacidades         0        0        

Jóvenes de Crianza Temporal                         

Sin Hogar         0        0        
 
* Esta tabla muestra alumnos en la tasa combinada de graduación y/o tasa de graduación DASS por grupo estudiantil 

que completaron cursos de crédito universitario Académico o de materia CTE con una calificación de C- o superior (o 
Aprobaron). 
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Lograron el Sello Estatal de Lectoescritura Bilingüe – Cantidad y Porcentaje de Todos los Alumnos 

Grupo Estudiantil Totales del 
Cohorte 

Porcentaje del 
Cohorte 

Todos los Alumnos         71        14        

Afroamericanos                         

Nativos Americanos o de Alaska                         

Asiáticos                         

Filipinos                         

Hispanos         70        14.1        

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico                         

Blancos                         

Dos o Más Razas                         

Estudiantes del Inglés        2        1.2        

Desventaja Socioeconómica         68        13.8        

Alumnos con Discapacidades         0        0        

Jóvenes de Crianza Temporal                         

Sin Hogar         1        3.4        
 
* Esta tabla muestra alumnos en la tasa combinada de graduación y/o tasa de graduación DASS por grupo estudiantil 

que lograron el Sello Estatal de Lectoescritura Bilingüe. 
 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. La Escuela Preparatoria Desert Mirage (DMHS, por sus siglas en inglés) ha tomado el primer 

paso para que nuestro índice A-G avance en la dirección correcta. El análisis de transcripciones 
se realizó en marzo de 2022 para proporcionar a los equipos de liderazgo niveles profundos de 
datos.        

2. La Escuela Preparatoria Desert Mirage (DMHS, por sus siglas en inglés) está buscando crear 
más trayectorias de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) que incluye a 
maestros de contenido y un programa estructurado de asesoría.        

3. Los orientadores trabajarán con nuestros alumnos del  de 9° año para crear un plan durante las 
primeras 6 semanas de escuela. Ellos supervisarán y actualizarán el plan anualmente. Los 
orientadores  crearán y proporcionarán presentaciones en clase. Los orientadores tomarán a 
todos los alumnos de 10º al 12º grado que no estén inscritos en un programa y tendrán 
conversaciones para vincularlos a pura trayectoria o programa. Los orientadores actualizarán el 
plan de cuatro años al final del ciclo escolar para todos los alumnos.        

 



 

Plan Escolar de Logro Estudiantil de 2022-23 para Escuela Preparatoria Desert Mirage Página 39 de 116 

Datos sobre Desempeño Escolar y Estudiantil 
 

Inclusión Académica 
Ausentismo Crónico 

 
Aunque tanto el Proyecto de Ley del Senado 98 y el Proyecto de Ley de la Asamblea 130 suspendieron la publicación de 
los indicadores estatales en las Interfaces (Dashboards) Escolares de California de 2020 y 2021, estos proyectos de ley 
también requirieron que se reportaran datos válidos y fiables que se hubieran incluido en estas Interfaces (Dashboards). 
 
Para cumplir este requisito, CDE ha publicado el Informe Adicional sobre Inscripción, Tasa de Graduación y los datos 
disponibles del Informe sobre Medidas Universitarias/Vocacionales. Todos los otros informes no están disponibles para 
2020 y 2021, por lo tanto los datos más recientes (otoño de 2019) se proporcionan aquí. 
 
Los niveles de desempeño son clasificados por color y varían de desempeño más bajo a más alto de acuerdo con el 
siguiente orden: 
 
Desempeño 
Más Bajo 

 
Rojo 

 
Anaranjado 

 
Amarillo 

 
Verde 

 
Azul 

Desempeño 
Más Alto 

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

Informe de Equidad para Ausentismo Crónico del Interfaz de Otoño de 2019 

Rojo        Naranja        Amarillo        Verde        Azul        
 
Esta sección proporciona información sobre el porcentaje de alumnos en kínder a 8vo año que están ausentes 10 por 
ciento o más de los días instructivos en cuales estuvieron inscritos. 

Ausentismo Crónico para Todos los Alumnos/Grupo Estudiantil del Interfaz de Otoño de 2019 

Todos los Alumnos Estudiantes del Inglés Jóvenes de Crianza Temporal 

Sin Hogar En Desventaja Socioeconómica Alumnos con Discapacidades 
 

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

Afroamericano Nativo Americano Asiático     Filipino 

 Dos o Más Etnias Isleño del Pacífico Blanco     

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. Este año no aplica        
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Datos sobre Desempeño Escolar y Estudiantil 
 

Inclusión Académica 
Informe Adicional sobre Tasa de Graduación 

 
Aunque tanto el Proyecto de Ley del Senado 98 y el Proyecto de Ley de la Asamblea 130 suspendieron la publicación de 
los indicadores estatales en las Interfaces (Dashboards) Escolares de California de 2020 y 2021, estos proyectos de ley 
también requirieron que se reportaran datos válidos y fiables que se hubieran incluido en estas Interfaces (Dashboards). 
 
Para cumplir este requisito, CDE ha publicado el Informe Adicional sobre Inscripción, Tasa de Graduación y los datos 
disponibles del Informe sobre Medidas Universitarias/Vocacionales. Todos los otros informes no están disponibles para 
2020 y 2021, por lo tanto los datos más recientes (otoño de 2019) se proporcionan aquí. 
 

Tasa de Graduación por Grupo Estudiantil para 2021 

Grupo Estudiantil 
Cantidad de 

Alumnos en la 
Tasa de 

Graduación 

Cantidad de 
Alumnos 

Graduados 

Cantidad de 
Graduados en 

su Quinto 
Año de 

Preparatoria 

Tasa de 
Graduación 

Todos los Alumnos         506        374        2        73.9        

Estudiantes del Inglés         161        81        0        50.3        

Jóvenes de Crianza Temporal         4                0                

Indigentes         29        20        0        69        

En Desventaja Socioeconómica         494        364        2        73.7        

Alumnos con Discapacidades         80        43        0        53.8        

Afroamericanos         1                0                

Nativos Americanos o de Alaska         6                0                

Asiáticos                                         

Filipinos                                         

Hispanos         497        369        2        74.2        

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico                                         

Blancos         2                0                

Dos o Más Razas                                         
 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. Nuestro índice de graduación es significativamente bajo para la clase del 2021 y debe 

corregirse, elevarse para seguir adelante.        
2. Necesitamos seguir reuniéndonos con los alumnos y brindando el apoyo necesario para que 

todos los grupos de alumnos cumplan con los requisitos de graduación. Los orientadores 
crearán un plan de 4 años para los alumnos de 9º Grado. Enseguida se reunirán con todos los 
alumnos para supervisarlos anualmente. Necesitamos brindar un mejor apoyo a nuestros 
alumnos de educación especial y continuar las conversaciones con los maestros sobre cómo 
apoyar mejor los Planes de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés) de los alumnos.        

3. Debemos cerciorarnos de que brindamos la orientación, la asesoría, la instrucción adicional y/o 
la recuperación de créditos necesarios para ayudar a los alumnos a cumplir con los requisitos 
de graduación. Los alumnos del 10º grado que reprueben más de tres clases durante el 9º 
grado, añadirán una clase en línea de recuperación de créditos para ayudarlos a ponerse al 
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corriente con sus créditos faltantes. Asimismo, continuaremos el programa de recuperación de 
créditos para alumnos mayores, incluyendo nuestros programas especializados.        
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Datos sobre Desempeño Escolar y Estudiantil 
 

Condiciones y Entorno 
Tasa de Suspensión 

 
Aunque tanto el Proyecto de Ley del Senado 98 y el Proyecto de Ley de la Asamblea 130 suspendieron la publicación de 
los indicadores estatales en las Interfaces (Dashboards) Escolares de California de 2020 y 2021, estos proyectos de ley 
también requirieron que se reportaran datos válidos y fiables que se hubieran incluido en estas Interfaces (Dashboards). 
 
Para cumplir este requisito, CDE ha publicado el Informe Adicional sobre Inscripción, Tasa de Graduación y los datos 
disponibles del Informe sobre Medidas Universitarias/Vocacionales. Todos los otros informes no están disponibles para 
2020 y 2021, por lo tanto los datos más recientes (otoño de 2019) se proporcionan aquí. 
 
Los niveles de desempeño son clasificados por color y varían de desempeño más bajo a más alto de acuerdo con el 
siguiente orden: 
 
Desempeño 
Más Bajo  

Rojo 
 

Anaranjado 
 

Amarillo 
 

Verde 
 

Azul 

Desempeño 
Más Alto 

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

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

Rojo        

1        
Naranja        

0        
Amarillo        

3        
Verde        

0        
Azul        

0        
 
Esta sección proporciona información sobre el porcentaje de alumnos en kínder a 12vo año que han sido suspendidos al 
menos una vez en un dado ciclo escolar. Los alumnos que son suspendidos varias veces solo son contados una vez. 

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

Todos los Alumnos 

 
Amarillo         

7.8         

Disminuyó -0.9         
2108        

Estudiantes del Inglés 

 
Rojo         

13.7         

Se mantuvo +0.1         
531        

Jóvenes de Crianza Temporal 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos - Datos no 
mostrados por privacidad          5        

Sin Hogar 

 
Sin Color de Rendimiento         

7.1         

Disminuyó -24.1         
42        

En Desventaja Socioeconómica 

 
Amarillo         

8         

Disminuyó -0.8         
2029        

Alumnos con Discapacidades 

 
Amarillo         

13.5         

Disminuyó Significativamente -4.2         
260        
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Tasa de Suspensión por Raza/Etnia del Interfaz de Otoño de 2019 

Afroamericano 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 Alumnos: 
Datos no mostrados por 
motivos de privacidad          

3        

Nativo Americano 

 
Sin Color de Rendimiento         

21.7         

Aumentó +1.7         
23        

Asiático     

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 Alumnos: 
Datos no mostrados por 
motivos de privacidad          

1        

Filipino 

 
Amarillo         

7.6         

Disminuyó -1         
2064        

Dos o Más Etnias 

 
Sin Color de Rendimiento         

0         

Disminuyó -14.3         
11        

Isleño del Pacífico Blanco     

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 Alumnos: 
Datos no mostrados por 
motivos de privacidad          

6        

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

Tasa de Suspensión por Año del Interfaz de Otoño de 2019 

2017     2018     
8.7         

2019     
7.8         

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. Los alumnos con discapacidades y los Estudiantes del Inglés fueron suspendidos al doble que 

el resto de la población. Vemos la necesidad de tener formación del personal para saber 
quiénes son nuestros alumnos y comprender sus necesidades individuales.        

2. La Escuela Preparatoria Desert Mirage (DMHS, por sus siglas en inglés) seguirá brindando 
formación profesional (PD, por sus siglas en inglés) sobre comprensión cultural a todo el 
personal. Se planificaron y proporcionaron estrategias y capacitación del Programa “Positive 
Behavior Intervention and Support” (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por 
sus siglas en inglés). Continuaremos nuestro Modelo de Aprendizaje Transformador como un 
enfoque en la escuela.        

3. Nuestra índice general de suspensión disminuyó en un 1%. La Escuela Preparatoria Desert 
Mirage (DMHS, por sus siglas en inglés)  continuará con la formación del personal sobre el 
Programa “Positive Behavior Intervention and Support” (Apoyo e Intervención para la Conducta 
Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés), las Prácticas Restauradoras y el Aprendizaje 
Transformador.        
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Metas y Acciones 
 
Meta 
 

Meta LCAP 
# 

Descripción 

1 El Distrito Escolar Unificado de Coachella Valley (CVUSD, por sus siglas en inglés) 
garantizará una cultura y ambiente escolar seguro, positivo y respetuoso para todos 
los estudiantes y el personal.          

 

Meta SPSA 1 – Descripción 

La Escuela Preparatoria Desert Mirage facilitará un ambiente seguro, limpio y 
académicamente enriquecedor donde los estudiantes, los padres y el personal se sentirán 
orgullosos de su aprendizaje y ambiente escolar. Todos los estudiantes recibirán 
enseñanzas semanales del Programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e 
Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) y el Aprendizaje 
Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés), y todo el personal ha sido y seguirá 
capacitandose en el Modelo de Justicia Transformadora para ayudar a promover nuestra 
meta de un ambiente seguro y agradable. 
La Escuela Preparatoria Desert Mirage se compromete a fomentar un ambiente y clima 
escolar positivo, donde los estudiantes se sientan bienvenidos como parte de la comunidad 
escolar, según la medición de datos que se enumera a continuación: 
 
Medición de datos 1a: Aumentar el índice de asistencia en un 3% anual 
 
Medición de datos 1b: Disminuir el índice de suspensión en un 3% anual 
? 
Medición de datos 1c: Mejorar los resultados de la encuesta estudiantil de aprendizaje 
transformador en un 3% anual. 
? 
Medida de datos 1d: Disminuir el ausentismo crónico en un 3% anual. 
? 
Medición de datos 1e: Mantener un índice bajo de expulsión de alumnos < 1% 
? 
Medición de datos 1f: Mantener bajos los índices de deserción < 1% 
 
Los criterios utilizados anteriormente se desglosarán en los siguientes subgrupos: 

• Todos los Estudiantes (2,066 Estudiantes - 98.0% Hispanos; 97.3% [en desventaja 
socioeconómica, SED por sus siglas en inglés]) 

• Estudiantes del Inglés (442 Estudiantes) 
• Jóvenes de Crianza Temporal (31 Estudiantes) 
• Jóvenes indigentes (71 estudiantes) 
• Estudiantes Indígenas Americanos (10 Estudiantes) 
• Estudiantes con Discapacidades (341 Estudiantes) 

 
 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
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Medida Referente 
Resultado del 

Año 1 
2020-21 

Resultado del 
Año 2 

2021-22 

Resultado del 
Año 3 

2022-23 

Resultado 
Deseado para 

2023–24 
1a. Índice de 
Asistencia 
Anual:        

Índice de 
Asistencia 
Anual: 
 
Ciclo Escolar 
2019-2020 
Índice de 
Asistencia 
Anual: no 
aplica 
 
Todos los 
estudiantes: no 
aplica 
 
Estudiantes del 
inglés: no 
aplica 
Jóvenes de 
Crianza 
Temporal: no 
aplica 
 
Estudiantes 
Indigentes: no 
aplica 
 
Indígenas 
Americanos: no 
aplica 
 
Alumnos con 
Discapacidade
s (SWD, por 
sus siglas en 
inglés): no 
aplica 
        

Índice de 
Asistencia 
Anual: 
 
Ciclo Escolar 
2020-2021 
Índice de 
Asistencia 
Anual: 86.20% 
 
Todos los 
estudiantes: 
88.2% 
 
Estudiantes del 
inglés: 92.1% 
 
Jóvenes de 
Crianza 
Temporal: no 
aplica 
 
Estudiantes 
Indigentes: no 
aplica 
 
Indígenas 
Americanos: 
66.7% 
 
Alumnos con 
Discapacidade
s (SWD, por 
sus siglas en 
inglés): 81.6% 
        

  Índice de 
Asistencia 
Anual: 
 
Ciclo Escolar 
2023-2024 
 
Todos los 
estudiantes: 
96.6% 
 
Estudiantes del 
inglés: 95.4% 
 
Jóvenes de 
Crianza 
Temporal: no 
aplica 
 
Estudiantes 
Indigentes: no 
aplica 
 
Indígenas 
Americanos: 
90.0% 
 
Alumnos con 
Discapacidade
s (SWD, por 
sus siglas en 
inglés): 94.3% 
        

1b. Índice de 
Suspensión 
Anual:        

Índice de 
Suspensión 
Anual: 
 
Interfaz de 
Datos 
Escolares de 
California 
2018-19 

Índice de 
Suspensión 
Anual: 
 
Ciclo Escolar 
2020-21 
 

  Índice de 
Suspensión 
Anual: 
 
Ciclo Escolar 
2023-24 
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Medida Referente 
Resultado del 

Año 1 
2020-21 

Resultado del 
Año 2 

2021-22 

Resultado del 
Año 3 

2022-23 

Resultado 
Deseado para 

2023–24 
 
Todos los 
estudiantes: 
7.8% 
 
Estudiantes del 
inglés: 13.7% 
 
Jóvenes de 
Crianza 
Temporal: no 
aplica 
 
Estudiantes 
Indigentes: 
7.1% 
 
Indígenas 
Americanos: 
27.7% 
 
Alumnos con 
Discapacidade
s (SWD, por 
sus siglas en 
inglés): 13.5% 
        

Todos los 
estudiantes: 
0% 
 
Estudiantes del 
inglés: 0% 
 
Jóvenes de 
Crianza 
Temporal: no 
aplica 
 
Estudiantes 
Indigentes: 0% 
 
Indígenas 
Americanos: 
0% 
 
Alumnos con 
Discapacidade
s (SWD, por 
sus siglas en 
inglés): 0% 
        

Todos los 
estudiantes: 
3% 
 
Estudiantes del 
inglés: 7.7% 
 
Jóvenes de 
Crianza 
Temporal: no 
aplica 
 
Estudiantes 
Indigentes: 5% 
 
Indígenas 
Americanos: 
7.0% 
 
Alumnos con 
Discapacidade
s (SWD, por 
sus siglas en 
inglés): 7.5% 
        

1c. Encuesta 
de Clima 
Escolar sobre 
el Aprendizaje 
Transformador:        

Encuesta de 
Clima Escolar: 
 
Enero 2022 - 
Porcentaje de 
estudiantes 
que respondió 
favorablemente
: 
 
Participación 
Académica = 
50% 
 
Conectividad 
estudiantil/pers
onal = 60% 
 
Importancia de 
la Escuela para 

Encuesta de 
Clima Escolar: 
 
Abril 2022 - 
Porcentaje de 
estudiantes 
que respondió 
favorablemente
: 
 
Participación 
Académica = 
50% 
 
Conectividad 
estudiantil/pers
onal = 60% 
 
Importancia de 
la Escuela para 

  Encuesta de 
Clima Escolar: 
 
Enero 2024 - 
Porcentaje de 
estudiantes 
que respondió 
favorablemente
: 
 
Participación 
Académica = 
56% 
 
Conectividad 
estudiantil/pers
onal = 66% 
 
Importancia de 
la Escuela para 
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Medida Referente 
Resultado del 

Año 1 
2020-21 

Resultado del 
Año 2 

2021-22 

Resultado del 
Año 3 

2022-23 

Resultado 
Deseado para 

2023–24 
el Futuro = 
42% 
 
Seguridad 
Escolar = 37% 
        

el Futuro = 
46% 
 
Seguridad 
Escolar = 42% 
        

el Futuro = 
48% 
 
Seguridad 
Escolar = 43% 
        

1d. Índice de 
Ausentismo 
Crónico        

Índice de 
Ausentismo 
Crónico Anual 
 
Ciclo Escolar 
2019-20 
Índice de 
ausentismo 
crónico: no 
aplica 
 
Todos los 
Estudiantes = 
22.2% 
? 
Estudiantes del 
Inglés = 37.1% 
? 
Jóvenes de 
Crianza 
Temporal = n/a 
? 
Estudiantes 
Indigentes = 
21.7% 
? 
Indígenas 
Americanos = 
34.1% 
? 
Alumnos con 
Discapacidade
s (SWD, por 
sus siglas en 
inglés) = 32.9% 
        

Índice de 
Ausentismo 
Crónico Anual 
 
Ciclo Escolar 
2020-21 
Índice de 
ausentismo 
crónico: 25.5% 
 
Todos los 
Estudiantes = 
29.1% 
? 
Estudiantes del 
Inglés = 42.5% 
? 
Jóvenes de 
Crianza 
Temporal = n/a 
? 
Estudiantes 
Indigentes = 
28% 
? 
Indígenas 
Americanos = 
80% 
? 
Alumnos con 
Discapacidade
s (SWD, por 
sus siglas en 
inglés) = 42.6% 
        

  Índice de 
Ausentismo 
Crónico Anual 
 
Ciclo Escolar 
2023-24 
 
Todos los 
Estudiantes = 
19.1% 
? 
Estudiantes del 
Inglés = 32.5% 
? 
Jóvenes de 
Crianza 
Temporal = n/a 
? 
Estudiantes 
Indigentes = 
18% 
? 
Indígenas 
Americanos = 
70% 
? 
Alumnos con 
Discapacidade
s (SWD, por 
sus siglas en 
inglés) = 32.6% 
        

1e. Índice de 
Expulsión 
Estudiantil        

Número Anual 
de 
Expulsiones: 
 

Número Anual 
de 
Expulsiones: 
 

  Número Anual 
de 
Expulsiones: 
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Medida Referente 
Resultado del 

Año 1 
2020-21 

Resultado del 
Año 2 

2021-22 

Resultado del 
Año 3 

2022-23 

Resultado 
Deseado para 

2023–24 
Ciclo Escolar 
2019-2020 
 
Número de 
Expulsiones = 
0 
 
        

Ciclo Escolar 
2020-2021 
Número de 
Expulsiones = 
0 
 
        

Ciclo Escolar 
2023-2024 
Número de 
Expulsiones = 
0 
 
        

1f. Índice de de 
Abandono en la 
Escuela 
Preparatoria        

Índice de 
Abandono 
Escolar Anual: 
 
Índice de de 
Abandono en la 
Escuela 
Preparatoria 
2018-19: 
= 2.9% 
        

Índice de 
Abandono 
Escolar Anual: 
 
Índice de de 
Abandono en la 
Escuela 
Preparatoria 
2020-21: 
= 14.7% 
        

  Índice de 
Abandono 
Escolar Anual: 
 
Índice de de 
Abandono en la 
Escuela 
Preparatoria 
2023-24: 
= <2% 
        

 
Evaluación del SPSA de 2021-22 
 

Una evaluación de como esta meta fue realizada en el previo año. Usa datos reales de resultados 
mensurables anuales, incluyendo datos de desempeño de la Interfaz (Dashboard) Escolar de 
California, según corresponda. 
Una descripción de tu evaluación del nivel de implementación de cada acción/servicios para lograr la 
meta articulada. Incluya cualquier diferencia significativa en acciones planeadas e implementación 
real de estas acciones.   
 

Este año, los índices de Asistencia han disminuido levemente del 88.2% al 86.2% en el presente 
año. Este año tuvimos fuera a un número significativo de estudiantes y personal debido a que 
resultaron positivos en Covid, o por ser un contacto cercano de alguien que resultó positivo. La 
Escuela Preparatoria Desert Mirage (DMHS, por sus siglas en inglés) continuará monitoreando los 
índices de asistencia, enviará cartas y hará llamadas a las familias cuando el estudiante esté 
ausente y, si es necesario, asignará a un Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus 
siglas en inglés) que revise los próximos pasos para apoyar los índices de asistencia estudiantil. 
Los datos de suspensión anual revelan un aumento significativo en las suspensiones de los dos 
años anteriores. Sin embargo, los datos no son comparables debido al cierre del sitio escolar en 
marzo de 2020 y el cierre durante todo el año del ciclo escolar 2020-21 debido a la pandemia. 
Pudimos construir sobre lo que habíamos comenzado a preparar para que los estudiantes 
regresaran con enseñanzas de Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) y del 
Programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta 
Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés). Emprendimos un Equipo de Justicia Transformadora y 
abrimos un Centro de Bienestar con un maestro certificado y un Asesor Líder para nuestros 
estudiantes. Este equipo pudo guiar a nuestro personal durante las conversaciones sobre cómo se 
ve actualmente la Justicia Transformadora en nuestro plantel  y cómo nos gustaría que se viera. 
Además, pudimos abrir una tienda PBIS donde los estudiantes podían comprar artículos según los 
puntos obtenidos por los maestros. Pudimos entrenar al personal sobre cómo utilizar los puntos 
PBIS y en el uso de las Prácticas Restauradoras para ayudar con la conducta en el aula. 
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Una explicación de diferencias materiales entre Gastos Presupuestados para Fondos Categóricos y 
Estimados Gastos Reales. 
 

No pudimos ofrecer nuestra formación personal identificada debido a la falta de maestros suplentes 
en nuestro distrito. La Escuela Preparatoria Desert Mirage (DMHS, por sus siglas en inglés) pudo 
sustentar murales y mensajes visuales positivos para apoyar el respeto y la responsabilidad de la 
comunidad escolar.         

 
Una evaluación sobre la efectividad (¿Funcionó?) de cada acción/servicio para lograr la meta 
articulada según se mide por la escuela. 
 

Los maestros están comenzando a utilizar la aplicación de incentivos del Programa "Positive 
Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus 
siglas en inglés) y han iniciado las conversaciones sobre la Justicia Transformadora en la escuela y 
de equidad en las prácticas para calificar. Los estudiantes también están comenzando a aceptar 
recompensas por buen comportamiento y han estado comprando artículos de nuestra tienda virtual 
que creó el equipo de PBIS.         

 
Basado en esta evaluación, un análisis de la Interfaz (Dashboard) Escolar de California y la 
evaluación de necesidades de la escuela, describe cualquier cambio realizado a esta meta, a los 
resultados deseados, las medidas o las acciones y servicios para lograr esta meta. Identifica donde 
esos cambios se pueden notar en el SPSA. 
 

Los cambios fueron el añadir más fondos para que los maestros puedan reunirse y planificar el 
éxito estudiantil, así como para capacitar al personal en la implementación del Programa "Positive 
Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus 
siglas en inglés) y la Justicia Transformadora a medida que regresamos al formato regular del salón 
de clases. Los fondos permitirán que nuestro equipo planifique la formación del personal y luego 
ayudará a que los maestros implementen lo aprendido en el aula. Asimismo, permite a nuestros 
maestros líderes trabajar con estudiantes y desarrollar ímpetu en nuestra tienda PBIS. Además, 
agregamos más fondos para que los padres sean capacitados en PBIS y la Justicia 
Transformadora, a fin de que puedan comprender el por qué de lo que estamos haciendo y 
aprender cómo ayudar a sus hijos en casa si es necesario.         

 
Necesidad(es) Identificada(s) para 2022-2023 
 

Una explicación sobre por qué la escuela ha desarrollado esta meta y acciones relacionadas. 
 

Estamos trabajando hacia la construcción de relaciones del estudiante/personal a través del Modelo 
de la Justicia Transformadora: Aprendizaje Transformador, el Programa "Positive Behavior 
Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en 
inglés) y las Prácticas de Justicia Restauradora para aumentar una cultura positiva, disminuir el 
índice de suspensión y aumentar la asistencia.         

 

Acciones para 2022-2023 
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# de 
Acción Título Descripción 

Persona(s) 
Responsable

(s) 

Actividades y 
Plazos Presupuesto y Fuente 

1 Equipo 
Líder de 
Justicia 
Transfor
madora        

La continuación y el 
profundizar la 
implementación y las 
estrategias del Equipo 
de Justicia 
Transformadora. Las 
reuniones de la 
administración y el 
equipo se llevarán a 
cabo fuera del horario 
escolar y las posibles 
oportunidades durante 
el verano. La 
implementación del 
Programa "Positive 
Behavior Intervention 
and Support" (Apoyo e 
Intervención para la 
Conducta Positiva) 
(PBIS, por sus siglas en 
inglés), Bienvenida de 
los Maestros/Registro 
de Rutinas y 
Actividades de 
Desarrollo del Equipo 
de Prácticas 
Restauradoras durante 
el horario escolar. 
Seguir desarrollando la 
capacidad con los 
maestros, la 
administración, el 
centro de bienestar, los 
orientadores 
académicos y los 
Orientadores de la 
Comisión Latina. 

Administraci
ón y Equipo 
Líder de la 
Justicia 
Transformad
ora 

1. Reunirse 
con el Equipo 
de Justicia 
Transformado
ra (TJ, por 
sus siglas en 
inglés) antes 
del 30 de 
mayo de 2022 
para planificar 
el próximo 
año. 

2. Programar 
reuniones 
mensuales 
para el ciclo 
escolar 2022-
23 

3. Programar 
reuniones de 
planificación 
para que el 
equipo TJ 
implemente 
las 
enseñanzas 
socioemocion
ales con el 
personal. 

 

LCFF 
Supplemental/Concentr
ation 0701 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 
1. 1b 
2,058.00        

2 Program
a de 
Apoyo e 
Intervenc
ión para 
la 
Conduct
a Positiva 
(PBIS, 
por sus 
siglas en 

La Escuela 
Preparatoria Desert 
Mirage (DMHS, por sus 
siglas en inglés) seguirá 
compartiendo las 
mejores prácticas y 
capacitando 
formalmente a los 
nuevos miembros del 
personal con los 
principios del Programa 

Equipo Líder 
de Justicia 
Transformad
ora y 
Administraci
ón 

1. Reunirse 
con el Equipo 
de Justicia 
Transformado
ra (TJ, por 
sus siglas en 
inglés) antes 
del 30 de 
mayo de 2022 
para planificar 

LCFF 
Supplemental/Concentr
ation 0701 
4000-4999: Books And 
Supplies 
1.2b 
10,000.00        
 
 
1.2b 
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# de 
Acción Título Descripción 

Persona(s) 
Responsable

(s) 

Actividades y 
Plazos Presupuesto y Fuente 

inglés) 
para 
todos        

"Positive Behavior 
Intervention and 
Support" (Apoyo e 
Intervención para la 
Conducta Positiva) 
(PBIS, por sus siglas en 
inglés) (dentro del 
Modelo de Justicia 
Transformadora). 
Revisaremos las 
matrices de 
comportamiento y las 
opciones de disciplina 
progresiva basadas en 
PBIS. 
 
Buscamos profundizar 
el uso de la aplicación 
de incentivos PBIS para 
motivar altos niveles de 
respeto, 
responsabilidad y 
asistencia de los 
estudiantes. El personal 
utilizará el Modelo de 
Justicia 
Transformadora para 
maximizar los 
resultados de 
aprendizaje de los 
estudiantes dentro del 
aula, 
 
Los fondos de la 
Fórmula de 
Financiamiento y 
Control Local (LCFF, 
por sus siglas en inglés) 
para sustentar los 
incentivos de 
estudiantes y todas las 
demás celebraciones 
estudiantiles durante el 
ciclo escolar. 
 

el próximo 
año. 

2. Programar 
reuniones 
mensuales 
para el ciclo 
escolar 2022-
23 

3. Programar 
reuniones de 
planificación 
para que el 
equipo TJ 
implemente 
las Jornadas 
de 
Capacitación 
en la 
formación 
profesional 
(PD, por sus 
siglas en 
inglés) del 
Personal. 
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# de 
Acción Título Descripción 

Persona(s) 
Responsable

(s) 

Actividades y 
Plazos Presupuesto y Fuente 

3 Modelo 
de 
Justicia 
Transfor
madora        

La Escuela 
Preparatoria Desert 
Mirage (DMHS, por sus 
siglas en inglés) 
establecerá una cultura 
que promueve un 
ambiente acogedor y 
enriquecedor; una 
mentalidad de 
crecimiento; la 
enseñanza 
culturalmente receptiva; 
un currículo y 
contenidos inclusivos; 
espacios seguros y 
audaces 

Administraci
ón y el 
Equipo Líder 
de Justicia 
Transformad
ora 

1. Reunirse 
con el Equipo 
de Justicia 
Transformado
ra (TJ, por 
sus siglas en 
inglés) antes 
del 30 de 
mayo de 2022 
para planificar 
el próximo 
año. 

2. Programar 
reuniones 
mensuales 
para el ciclo 
escolar 2022-
23 

3. Programar 
reuniones de 
planificación 
para que el 
equipo TJ 
implemente 
las Jornadas 
de 
Capacitación 
en la 
formación 
profesional 
(PD, por sus 
siglas en 
inglés) del 
Personal. 

 

LCFF 
Supplemental/Concentr
ation 0701 
4000-4999: Books And 
Supplies 
1.3b 
10,000.00        

4         El Centro de Bienestar 
seguirá creciendo y 
profundizando sus 
niveles de apoyo 
estudiantil. La 
comunicación con los 
estudiantes, el personal 
y los padres permitirá 
que el Equipo apoye a 
estudiantes 
identificados bajo 
promesa. 

Administraci
ón y Equipo 
del Centro de 
Bienestar 

1. Reunirse 
con el Equipo 
del Centro de 
Bienestar 
(WC, por sus 
siglas en 
inglés) antes 
del 30 de 
mayo de 2022 
para planificar 
el próximo 
año. 

LCFF 
Supplemental/Concentr
ation 0701 
5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 
1.4b 
10,000.00        
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# de 
Acción Título Descripción 

Persona(s) 
Responsable

(s) 

Actividades y 
Plazos Presupuesto y Fuente 

 
Los fondos de la 
Fórmula de 
Financiamiento y 
Control Local (LCFF, 
por sus siglas en inglés) 
proveerán múltiples 
oportunidades para que 
los estudiantes apoyen 
los esfuerzos de la 
comunidad local y 
visiten oportunidades 
culturales, 
universitarias y 
profesionales a través 
de excursiones y otras 
actividades. 
? 
 

2. Programar 
reuniones 
mensuales 
del WC para 
el ciclo 
escolar 2022-
23 

3. Programar 
reuniones de 
planificación 
para que el 
equipo WC 
implemente 
las Jornadas 
de 
Capacitación 
en la 
formación 
profesional 
(PD, por sus 
siglas en 
inglés) del 
Personal. 

 

5 Administr
ación 
que 
apoya los 
niveles 
de grado 
y los 
program
as        

Sobre todo y ante todo, 
el Equipo 
Administrativo es el 
Líder de Instrucción en 
el plantel. Cada 
miembro del equipo 
encabezará una o dos 
áreas de contenido para 
garantizar que las altas 
expectativas, el rigor, el 
conocimiento y las 
evaluaciones sean de 
alta calidad para 
maximizar los 
resultados de 
aprendizaje estudiantil. 
Proporcionarán 
comentarios semanales 
a sus equipos de áreas 
de contenido 
compatibles. 
? 

Equipo de 
Aministració
n 

Reuniones 
Semanales 
para 
Reflexionar y 
Planificar los 
siguientes 
pasos. 
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# de 
Acción Título Descripción 

Persona(s) 
Responsable

(s) 

Actividades y 
Plazos Presupuesto y Fuente 

Para garantizar una 
cultura y clima seguro y 
positivo, múltiples 
directores auxiliares 
apoyarán el nivel de 
grado o las áreas 
específicas del 
programa cuando se 
necesite disciplina 
progresiva u 
oportunidades 
restauradoras. En la 
Escuela Preparatoria 
Desert Mirage (DMHS, 
por sus siglas en 
inglés), el Director 
Auxiliar de Educación 
de Carrera Técnica 
(CTE, por sus siglas en 
inglés) apoyará a todos 
los estudiantes en el 
programa CTE. El 
Director Auxiliar sobre 
la seguridad del 
campus, las 
instalaciones, el 
atletismo y las 
actividades apoyará la 
educación general de 
los estudiantes de 9º y 
10º grado (no CTE). El 
Director Auxiliar que 
apoya al Equipo de 
Educación Especial 
brindará apoyo a todos 
los estudiantes con un 
Plan de Educación 
Individual (IEP, por sus 
siglas en inglés) y 
guiará el proceso del 
Equipo de Evaluadores 
de Desempeño 
Académico (SST, por 
sus siglas en inglés). El 
Director Auxiliar de los 
consejeros y el horario 
maestro apoyarán en la 
educación general de 
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# de 
Acción Título Descripción 

Persona(s) 
Responsable

(s) 

Actividades y 
Plazos Presupuesto y Fuente 

los estudiantes de 11º y 
12º grado (no CTE). Los 
Directores Auxiliares 
trabajarán en estrecha 
colaboración con el 
Centro de Bienestar, los 
Orientadores 
Académicos, la 
Comisión Latina del 
Plantel y CWA sobre los 
siguientes pasos de 
apoyo con sus 
estudiantes y familias. 
 
El director de DMHS 
será el líder de 
instrucción de los 
equipos de artes 
lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas en 
inglés), el Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) y 
matemáticas. Estos 
equipos son los puntos 
centrales para que los 
estudiantes obtengan 
su preparación para la 
Universidad y la 
Vocación. El director 
ofrecerá sugerencias 
semanalmente y 
orientación a sus 
equipos de áreas de 
contenido compatibles. 
 

6 Cuerpo 
Estudiant
il 
Asociado 
(ASB, por 
sus 
siglas en 
inglés), 
Actividad
es de 
"Renaiss
ance" y 

Los equipos del Cuerpo 
Estudiantil Asociado 
(ASB, por sus siglas en 
inglés) y de 
Renaissance ayudan a 
desarrollar el espíritu y 
la cultura positiva 
escolar. Cada mes, los 
equipos ofrecerán 
múltiples actividades, 
celebraciones, 
oportunidades de 

Administraci
ón y Equipo 
de 
Actividades 

1. Reunirse 
con el Equipo 
de 
Actividades a 
más tardar el 
30 de mayo 
de 2022 para 
planificar el 
próximo año. 

2. Programar 
reuniones 

LCFF 
Supplemental/Concentr
ation 0701 
4000-4999: Books And 
Supplies 
1.6b 
10,000.00        
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# de 
Acción Título Descripción 

Persona(s) 
Responsable

(s) 

Actividades y 
Plazos Presupuesto y Fuente 

Desarroll
o del 
Espíritu 
Escolar        

servicio para que 
participen tanto los 
estudiantes como el 
personal. 

mensuales 
para el ciclo 
escolar 2022-
23 

3. Programar 
reuniones de 
planificación 
para que el 
Equipo de 
Actividades 
implemente 
las jornadas 
de espíritu 
con el 
personal y los 
estudiantes. 

 

7 Mensajer
ía 
Positiva 
Visible        

El lema, la visión, la 
misión, los valores 
fundamentales y los 
resultados del 
aprendizaje de los 
estudiantes de la 
Escuela Preparatoria 
Desert Mirage (DMHS, 
por sus siglas en inglés) 
estarán visibles en todo 
el plantel y en todas las 
aulas. 

Equipos de 
Administraci
ón, Justicia 
Transformad
ora (TJ, por 
sus siglas en 
inglés) y 
Líderes de 
Instrucción 

1. Reunirse 
con los 
Equipos a 
más tardar el 
30 de mayo 
de 2022 para 
planificar las 
exhibiciones y 
mensajes 
positivos 
necesarios de 
los próximos 
años. 

LCFF 
Supplemental/Concentr
ation 0701 
4000-4999: Books And 
Supplies 
1.7b 
5,000.00        
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Metas y Acciones 
 
Meta 
 

Meta LCAP 
# 

Descripción 

2 Los estudiantes del Distrito Escolar de Coachella Valley estarán preparados para salir 
de CVUSD con las habilidades académicas, universitarias y vocacionales, y 
socioemocionales necesarias para lograr sus metas personales y profesionales.          

 

Meta SPSA 2 – Descripción 

Los estudiantes de 9º-12º grado lograrán altos niveles de desempeño académico en todas las 
clases durante su ciclo escolar 2022-23. Los estudiantes que obtengan una "C" o una mejor 
calificación en sus clases A-G, no solo estarán preparados para la universidad y la vocación, 
sino que alcanzarán la elegibilidad mínima para la admisión a la Universidad de California 
(UC, por sus siglas en inglés) y la Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en 
inglés). 
 
Para garantizar que los estudiantes estén preparados para la Universidad y la Vocación, la 
Escuela Preparatoria Desert Mirage se compromete a los siguientes datos de medición: 
 
Datos de Medición 2a: Aumentar los índices de elegibilidad A-G en un 5% anual 
 
Datos de Medición 2b: Aumentar los índices de graduación en un 5% anual 
 
Datos de Medición 2c: Aumentar las destrezas estudiantiles en un 5% anual utilizando los 
datos de lectura de iReady y de escritura en las evaluaciones comparativas del 9º, 10º y 12º 
grado, y utilizar los datos de lectura y escritura de la Evaluación de Desempeño y Progreso 
Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) para el 11º grado. 
 
Datos de Medición 2d: Aumentar las habilidades matemáticas de estudiantes en un 5% anual 
utilizando los datos de iReady en matemáticas del 9º, 10º y 12º grado, y utilizar los datos de 
CAASPP en matemáticas para el 11º grado. 
 
Datos de Medición 2e: Aumentar la adquisición del idioma inglés: los estudiantes designados 
del idioma inglés aumentarán mínimo un nivel por año según los criterios de adquisición del 
idioma. 
? 
Los criterios utilizados anteriormente se desglosarán para los siguientes subgrupos: 
 

• Todos los Estudiantes (2066 Estudiantes - 98% Hispanos; 97.3% en desventaja 
socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés)) 

• Estudiantes del Inglés (442 Estudiantes) 
• Jóvenes de Crianza Temporal (31 Estudiantes) 
• Jóvenes Indigentes (71 estudiantes) 
• Estudiantes Indígenas Americanos (10 Estudiantes) 
• Estudiantes con Discapacidades (341 Estudiantes) 

 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
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Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del 
Año 1 

Resultado del 
Año 2 

Resultado del 
Año 3 

Resultado 
Deseado para 

2023–24 
2a. Índice de 
Elegibilidad A-
G        

Índice de 
Elegibilidad A-
G 
Para el ciclo 
Escolar 2018-
2019 
 
Todos los 
Estudiantes = 
24.0% 
 
Estudiantes del 
Inglés = 7.9% 
 
Jóvenes de 
Crianza 
Temporal = no 
aplica 
 
Jóvenes 
Indigentes = 
15.0% 
? 
Estudiantes 
Indígenas 
Americanos = 
no aplica 
 
Estudiantes 
con 
Discapacidade
s = 1.9% 
        

Índice de 
Elegibilidad A-
G 
Para el ciclo 
Escolar 2020-
21 
 
Todos los 
Estudiantes = 
31.2% 
 
Estudiantes del 
Inglés = 6.8% 
 
Jóvenes de 
Crianza 
Temporal = no 
aplica 
 
Jóvenes 
Indigentes = 
17.2% 
? 
Estudiantes 
Indígenas 
Americanos = 
no aplica 
 
Estudiantes 
con 
Discapacidade
s =  5.0% 
        

  Índice de 
Elegibilidad A-
G 
Para el ciclo 
Escolar 2023-
24 
 
Todos los 
Estudiantes = 
41.2% 
 
Estudiantes del 
Inglés = 16.8% 
 
Jóvenes de 
Crianza 
Temporal = no 
aplica 
 
Jóvenes 
Indigentes = 
27.2% 
? 
Estudiantes 
Indígenas 
Americanos = 
no aplica 
 
Estudiantes 
con 
Discapacidade
s = 15.0% 
        

2b. Índice de 
Graduación de 
la Escuela 
Preparatoria        

Índice de 
Graduación 
Para el Ciclo 
Escolar 2018-
2019 
 
Todos los 
Estudiantes = 
80.8% 
 
Estudiantes del 
Inglés = 73.4% 
 

Índice de 
Graduación 
Para el Ciclo 
Escolar 2020-
21 
 
Todos los 
Estudiantes = 
81.1% 
 
Estudiantes del 
Inglés = 73.9% 
 

  Índice de 
Graduación 
Para el Ciclo 
Escolar 2023-
24 
 
Todos los 
Estudiantes = 
91.1% 
 
Estudiantes del 
Inglés = 83.9% 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
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Medida Referente Resultado del 
Año 1 

Resultado del 
Año 2 

Resultado del 
Año 3 

Resultado 
Deseado para 

2023–24 
Jóvenes de 
Crianza 
Temporal = no 
aplica 
 
Jóvenes 
Indigentes = 
85.0% 
? 
Estudiantes 
Indígenas 
Americanos = 
no aplica 
 
Estudiantes 
con 
Discapacidade
s = 54.7% 
        

Jóvenes de 
Crianza 
Temporal = no 
aplica 
 
Jóvenes 
Indigentes = 
69.0% 
? 
Estudiantes 
Indígenas 
Americanos = 
no aplica 
 
Estudiantes 
con 
Discapacidade
s =  53.8% 
        

Jóvenes de 
Crianza 
Temporal = no 
aplica 
 
Jóvenes 
Indigentes = 
79.0% 
? 
Estudiantes 
Indígenas 
Americanos = 
no aplica 
 
Estudiantes 
con 
Discapacidade
s =  63.8% 
        

2c. Habilidades 
de 
Conocimiento        

9º Grado 
Agosto 2021 
Evaluación de 
lectura iReady 
? 
Porcentaje de 
estudiantes de 
9º  grado: 
En o por 
encima del 
nivel de grado 
= 9% 
A un nivel por 
debajo del 
grado = 19% 
? 
10° Grado 
Agosto 2021 
Evaluación de 
lectura iReady 
? 
Porcentaje de 
estudiantes de 
10°grado: 
En o por 
encima del 
nivel de grado 
= 3% 

9º Grado Enero 
2022 
Evaluación de 
lectura iReady 
? 
Porcentaje de 
estudiantes de 
9º  grado: 
En o por 
encima del 
nivel de grado 
= 10% 
A un nivel por 
debajo del 
grado = 21% 
? 
10° Grado 
enero 2022 
Evaluación de 
lectura iReady 
? 
Porcentaje de 
estudiantes de 
10°grado: 
En o por 
encima del 
nivel de grado 
= 6% 

  9º Grado Mayo 
2024 
Evaluación de 
lectura iReady 
? 
Porcentaje de 
estudiantes de 
9º  grado: 
En o por 
encima del 
nivel de grado 
= 20% 
A un nivel por 
debajo del 
grado = 29% 
? 
10° Grado 
Mayo 2024 
Evaluación de 
lectura iReady 
? 
Porcentaje de 
estudiantes de 
10°grado: 
En o por 
encima del 
nivel de grado 
= 16% 
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Medida Referente Resultado del 
Año 1 

Resultado del 
Año 2 

Resultado del 
Año 3 

Resultado 
Deseado para 

2023–24 
A un nivel por 
debajo del 
grado = 10% 
 
Evaluación de 
Desempeño y 
Progreso 
Estudiantil de 
California 
(CAASPP, por 
sus siglas en 
inglés), 
Primavera de 
2019 para el 
11º grado 
Porcentaje de 
estudiantes 
que cumple o 
excede los 
estándares en 
la Evaluación 
"Smarter 
Balanced" 
(SBAC, por sus 
siglas en 
inglés): 
 
Artes 
Lingüísticas en 
Inglés (ELA, 
por sus siglas 
en inglés): 
 
Todos los 
estudiantes = 
42.6% 
? 
Estudiantes del 
inglés: = 2.1% 
? 
En desventaja 
socioeconómic
a: = 42.7% 
? 
Hispanos/Latin
os: = 42.7% 
? 

A un nivel por 
debajo del 
grado = 11% 
 
Evaluación de 
Desempeño y 
Progreso 
Estudiantil de 
California 
(CAASPP, por 
sus siglas en 
inglés), 
Primavera de 
2021 para el 
11º grado 
Porcentaje de 
estudiantes 
que cumple o 
excede los 
estándares en 
la Evaluación 
"Smarter 
Balanced" 
(SBAC, por sus 
siglas en 
inglés): 
 
Artes 
Lingüísticas en 
Inglés (ELA, 
por sus siglas 
en inglés): 
 
Todos los 
estudiantes = 
44.2% 
? 
Estudiantes del 
inglés: = 8.3% 
? 
En desventaja 
socioeconómic
a: = 44.5% 
? 
Hispanos/Latin
os: = 43.6% 
? 

A un nivel por 
debajo del 
grado = 21% 
 
Evaluación de 
Desempeño y 
Progreso 
Estudiantil de 
California 
(CAASPP, por 
sus siglas en 
inglés), 
Primavera de 
2024 para el 
11º grado 
Porcentaje de 
estudiantes 
que cumple o 
excede los 
estándares en 
la Evaluación 
"Smarter 
Balanced" 
(SBAC, por sus 
siglas en 
inglés): 
 
Artes 
Lingüísticas en 
Inglés (ELA, 
por sus siglas 
en inglés): 
 
Todos los 
estudiantes = 
54.2% 
? 
Estudiantes del 
inglés: = 18.3% 
? 
En desventaja 
socioeconómic
a: = 54.5% 
? 
Hispanos/Latin
os: = 54% 
? 
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Medida Referente Resultado del 
Año 1 

Resultado del 
Año 2 

Resultado del 
Año 3 

Resultado 
Deseado para 

2023–24 
Jóvenes de 
crianza 
temporal: n/a 
? 
Jóvenes 
indigentes: n/a 
? 
Estudiantes 
Indígenas 
Americanos: 
n/a 
? 
Students con 
discapacidades 
= 7.3% 
? 
12° Grado 
Agosto 2021 
Evaluación de 
lectura iReady? 
Porcentaje de 
estudiantes de 
12°grado: 
En o por 
encima del 
nivel de grado 
= 10% 
A un nivel por 
debajo del 
grado = 10% 
 
        

Jóvenes de 
crianza 
temporal: n/a 
? 
Jóvenes 
indigentes: n/a 
? 
Estudiantes 
Indígenas 
Americanos: 
n/a 
? 
Students con 
discapacidades 
= 4.8% 
? 
12° Grado 
Agosto 2021 
Evaluación de 
lectura iReady? 
Porcentaje de 
estudiantes de 
12°grado: 
En o por 
encima del 
nivel de grado 
= 14% 
A un nivel por 
debajo del 
grado = 10% 
 
        

Jóvenes de 
crianza 
temporal: n/a 
? 
Jóvenes 
indigentes: n/a 
? 
Estudiantes 
Indígenas 
Americanos: 
n/a 
? 
Students con 
discapacidades 
= 14.8% 
? 
12° Grado 
Mayo 2024 
Evaluación de 
lectura iReady? 
Porcentaje de 
estudiantes de 
12°grado: 
En o por 
encima del 
nivel de grado 
= 24% 
A un nivel por 
debajo del 
grado = 20% 
 
        

2d. Habilidades 
Matemáticas        

9º Grado 
Agosto 2021 
Evaluación de 
matemáticas 
iReady 
? 
Porcentaje de 
estudiantes de 
9º  grado: 
En o por 
encima del 
nivel de grado 
= 7% 

9º Grado Enero 
2022 
Evaluación de 
matemáticas 
iReady 
? 
Porcentaje de 
estudiantes de 
9º  grado: 
En o por 
encima del 
nivel de grado 
= 17% 

  9º Grado 
Primavera 
2024 
Evaluación de 
matemáticas 
iReady 
? 
Porcentaje de 
estudiantes de 
9º grado: 
En o por 
encima del 
nivel de grado 
= 27% 
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Medida Referente Resultado del 
Año 1 

Resultado del 
Año 2 

Resultado del 
Año 3 

Resultado 
Deseado para 

2023–24 
A un nivel por 
debajo del 
grado = 8% 
? 
10° Grado 
Agosto 2021 
Evaluación de 
matemáticas 
iReady 
? 
Porcentaje de 
estudiantes de 
10°grado: 
En o por 
encima del 
nivel de grado 
= 1% 
A un nivel por 
debajo del 
grado = 12% 
 
Evaluación de 
Desempeño y 
Progreso 
Estudiantil de 
California 
(CAASPP, por 
sus siglas en 
inglés), 
Primavera de 
2019 para el 
11º grado 
Porcentaje de 
estudiantes 
que cumple o 
excede los 
estándares en 
la Evaluación 
"Smarter 
Balanced" 
(SBAC, por sus 
siglas en 
inglés): 
 
Matemáticas: 
 

A un nivel por 
debajo del 
grado = 10% 
? 
10° Grado 
Enero 2022 
Evaluación de 
matemáticas 
iReady 
? 
Porcentaje de 
estudiantes de 
10°grado: 
En o por 
encima del 
nivel de grado 
= 2% 
A un nivel por 
debajo del 
grado = 16% 
 
Evaluación de 
Desempeño y 
Progreso 
Estudiantil de 
California 
(CAASPP, por 
sus siglas en 
inglés), 
Primavera de 
2021 para el 
11º grado 
Porcentaje de 
estudiantes 
que cumple o 
excede los 
estándares en 
la Evaluación 
"Smarter 
Balanced" 
(SBAC, por sus 
siglas en 
inglés): 
 
Matemáticas: 
 

A un nivel por 
debajo del 
grado = 10% 
? 
10° Grado 
Primavera 
2024 
Evaluación de 
matemáticas 
iReady 
? 
Porcentaje de 
estudiantes de 
10°grado: 
En o por 
encima del 
nivel de grado 
= 2% 
A un nivel por 
debajo del 
grado = 16% 
 
Evaluación de 
Desempeño y 
Progreso 
Estudiantil de 
California 
(CAASPP, por 
sus siglas en 
inglés), 
Primavera de 
2024 para el 
11º grado 
Porcentaje de 
estudiantes 
que cumple o 
excede los 
estándares en 
la Evaluación 
"Smarter 
Balanced" 
(SBAC, por sus 
siglas en 
inglés): 
 
Matemáticas: 
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Medida Referente Resultado del 
Año 1 

Resultado del 
Año 2 

Resultado del 
Año 3 

Resultado 
Deseado para 

2023–24 
Todos los 
estudiantes = 
15.5% 
? 
Estudiantes del 
inglés: = 5.0% 
? 
En desventaja 
socioeconómic
a: = 15.4% 
? 
? 
Hispanos/Latin
os: = 15.5% 
? 
Jóvenes de 
crianza 
temporal: n/a 
? 
Jóvenes 
indigentes: n/a 
? 
Estudiantes 
Indígenas 
Americanos: 
n/a 
? 
Students con 
discapacidades 
= 2.5% 
? 
12° Grado 
Agosto 2021 
Evaluación de 
matemáticas 
iReady 
Porcentaje de 
estudiantes de 
12°grado: 
En o por 
encima del 
nivel de grado 
= 1% 
A un nivel por 
debajo del 
grado = 7% 
 
        

Todos los 
estudiantes = 
21.1% 
? 
Estudiantes del 
inglés: = 11.4% 
? 
En desventaja 
socioeconómic
a: = 20.7%? 
? 
Hispanos/Latin
os: =  20.4% 
? 
Jóvenes de 
crianza 
temporal: n/a 
? 
Jóvenes 
indigentes: n/a 
? 
Estudiantes 
Indígenas 
Americanos: 
n/a 
? 
Students con 
discapacidades 
= 0.0% 
? 
12° Grado 
Enero 2022 
Evaluación de 
matemáticas 
iReady 
Porcentaje de 
estudiantes de 
12°grado: 
En o por 
encima del 
nivel de grado 
= 1% 
A un nivel por 
debajo del 
grado = 10% 
 
        

Todos los 
estudiantes = 
21.1% 
? 
Estudiantes del 
inglés: = 11.4% 
? 
En desventaja 
socioeconómic
a: = 20.7%? 
? 
Hispanos/Latin
os: =  20.4% 
? 
Jóvenes de 
crianza 
temporal: n/a 
? 
Jóvenes 
indigentes: n/a 
? 
Estudiantes 
Indígenas 
Americanos: 
n/a 
? 
Students con 
discapacidades 
= 0.0% 
? 
12° Grado 
Primavera 
2024 
Evaluación de 
matemáticas 
iReady 
Porcentaje de 
estudiantes de 
12°grado: 
En o por 
encima del 
nivel de grado 
= 1% 
A un nivel por 
debajo del 
grado = 20% 
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Medida Referente Resultado del 
Año 1 

Resultado del 
Año 2 

Resultado del 
Año 3 

Resultado 
Deseado para 

2023–24 
2 e. Progreso 
de estudiantes 
del inglés (EL, 
por sus siglas 
en inglés) (% 
de estudiantes 
EL mejorando 
1 Nivel de 
Dominio en las 
Evaluaciones 
del Dominio del 
Idioma Inglés 
para California 
(ELPAC, por 
sus siglas en 
inglés)) 
 
 
Progreso de los 
Estudiantes del 
Idioma Inglés 
en ELPAC 
 
 
 
Reclasificación 
EL 
        

Porcentaje de 
estudiantes del 
idioma inglés 
designados 
que 
aumentaron 
por lo menos 
un nivel según 
los criterios de 
adquisición del 
idioma: = 50.2 
% 
 
Evaluaciones 
del Dominio del 
Idioma Inglés 
para California 
(ELPAC, por 
sus siglas en 
inglés) 
sumativas de 
2019 
 
Puntuaciones 
para el 
progreso de los 
estudiantes de 
inglés: 
? 
Nivel 4 - Bien 
desarrollado: 
5% 
Nivel 3 - 
Moderadament
e desarrollado: 
26% 
Nivel 2 - Algo 
desarrollado: 
32,3% 
Nivel 1 - Etapa 
Inicial: 36.7% 
? 
? 
Reclasificación 
de estudiantes 
del inglés (EL, 
por sus siglas 

Porcentaje de 
estudiantes del 
idioma inglés 
designados 
que 
aumentaron 
por lo menos 
un nivel según 
los criterios de 
adquisición del 
idioma: = 50.2 
% 
 
Evaluaciones 
del Dominio del 
Idioma Inglés 
para California 
(ELPAC, por 
sus siglas en 
inglés) 
sumativas de 
2021 
 
Puntuaciones 
para el 
progreso de los 
estudiantes de 
inglés: 
? 
Nivel 4 - Bien 
desarrollado: 
6.8% 
Nivel 3 - 
Moderadament
e desarrollado: 
32.2% 
Nivel 2 - Algo 
desarrollado: 
38.9% 
Nivel 1 - Etapa 
Inicial: 22.2% 
? 
? 
E. 
Reclasificación 
de estudiantes 
del inglés (EL, 
por sus siglas 

  Porcentaje de 
estudiantes del 
idioma inglés 
designados 
que 
aumentaron 
por lo menos 
un nivel según 
los criterios de 
adquisición del 
idioma: = 60.2 
% 
 
Evaluaciones 
del Dominio del 
Idioma Inglés 
para California 
(ELPAC, por 
sus siglas en 
inglés) 
sumativas de 
2023-24 
 
Puntuaciones 
para el 
progreso de los 
estudiantes de 
inglés: 
? 
Nivel 4 - Bien 
desarrollado: 
6% 
Nivel 3 - 
Moderadament
e desarrollado: 
28% 
Nivel 2 - Algo 
desarrollado: 
32.3% 
Nivel 1 - Etapa 
Inicial: 33.7% 
? 
? 
Reclasificación 
de estudiantes 
del inglés (EL, 
por sus siglas 
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Medida Referente Resultado del 
Año 1 

Resultado del 
Año 2 

Resultado del 
Año 3 

Resultado 
Deseado para 

2023–24 
en inglés): 
24.8% 
? 
        

en inglés): 
28.4% 
? 
        

en inglés): 
28.8% 
? 
        

Instalaciones 
escolares 
seguras, 
limpias y 
funcionales: 
Informe de la 
Herramienta 
para 
Inspección de 
Instalaciones 
(FIT, por sus 
siglas en 
inglés) sobre 
baños y 
escuela en 
general        

Instalaciones 
escolares 
seguras, 
limpias y 
funcionales: 
Herramienta 
para 
Inspección de 
Instalaciones 
(FIT, por sus 
siglas en 
inglés) 
 
Enero, 2021 
En general: 
Calificado 
como bueno 
con 95.71% 
 
Baños: 
Calificado 
Bueno con 
94.45% 
        

Instalaciones 
escolares 
seguras, 
limpias y 
funcionales: 
Herramienta 
para 
Inspección de 
Instalaciones 
(FIT, por sus 
siglas en 
inglés) 
 
Diciembre, 
2021 
En general: 
Calificado 
como bueno 
con 93.84% 
 
Baños: 
Calificado 
Bueno con 
92.86% 
        

  Instalaciones 
escolares 
seguras, 
limpias y 
funcionales: 
Herramienta 
para 
Inspección de 
Instalaciones 
(FIT, por sus 
siglas en 
inglés) 
 
En general: 
Calificado 
como bueno 
con 95% 
 
Baños: 
Calificado 
Bueno con 
95% 
        

 
Evaluación del SPSA de 2021-22 
 

Una evaluación de como esta meta fue realizada en el previo año. Usa datos reales de resultados 
mensurables anuales, incluyendo datos de desempeño de la Interfaz (Dashboard) Escolar de 
California, según corresponda. 
Una descripción de tu evaluación del nivel de implementación de cada acción/servicios para lograr la 
meta articulada. Incluya cualquier diferencia significativa en acciones planeadas e implementación 
real de estas acciones.   
 

La Escuela Preparatoria Desert Mirage (DMHS, por sus siglas en inglés) continuó realizando las 
reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) para 
observar los datos. Llevamos a cabo Formación Profesional que incluyó mirar nuestro sistema de 
calificación actual y comprender cómo usar el Plan de Educación Individual (IEP, por sus siglas en 
inglés) de los estudiantes para guiar la instrucción. Muchas metas tuvieron que ser modificadas en 
nuestro Plan debido a las Restricciones de COVID.         

 
Una explicación de diferencias materiales entre Gastos Presupuestados para Fondos Categóricos y 
Estimados Gastos Reales. 
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Debido a COVID nos vimos obligados a modificar nuestro plan. Estos cambios incluyeron la 
modificación de las excursiones y la suma de servicios adicionales para que los maestros se reúnan 
y planifiquen el regreso de los estudiantes el próximo año. El dinero destinado a suplentes se 
reasignó para comprar suministros adicionales necesarios.         

 
Una evaluación sobre la efectividad (¿Funcionó?) de cada acción/servicio para lograr la meta 
articulada según se mide por la escuela. 
 

El año pasado se administró la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) a un número limitado de estudiantes por lo que los datos no son 
realmente válidos para ver el cambio en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y 
matemáticas. El aprendizaje a distancia afectó severamente a la población estudiantil. Algunos 
prosperaron, pero muchos se desvincularon y se volvieron difíciles de contactar. Las suspensiones 
aumentaron este año debido a la dificultad de los estudiantes para regresar al entorno escolar. 
Desde el inicio del año, los números han disminuido significativamente.         

 
Basado en esta evaluación, un análisis de la Interfaz (Dashboard) Escolar de California y la 
evaluación de necesidades de la escuela, describe cualquier cambio realizado a esta meta, a los 
resultados deseados, las medidas o las acciones y servicios para lograr esta meta. Identifica donde 
esos cambios se pueden notar en el SPSA. 
 

Debido a COVID nos vimos obligados a modificar nuestro plan. Estos cambios incluyeron la 
modificación de las excursiones y la suma de servicios adicionales para que los maestros se reúnan 
y planifiquen el regreso de los estudiantes el próximo año. El dinero destinado a suplentes se 
reasignó para comprar suministros adicionales necesarios.         

 
Necesidad Identificada 
 

Una explicación sobre por qué la escuela ha desarrollado esta meta y acciones relacionadas. 
 

* El índice de A-G es significativamente bajo (31.2 % en 2020-21), y se necesita un esfuerzo 
completo del equipo escolar para comenzar a elevar el índice anualmente. 
* El índice de graduación es significativamente bajo (73.8 % en 2020-21) y se necesita un esfuerzo 
completo del equipo escolar para comenzar a elevar el índice anualmente 
* En artes lingüísticas en inglés, el 44.2 % de TODOS los estudiantes del 11º grado cumplieron o 
superaron el estándar, según lo medido por la prueba CAASPP en la primavera de 2021. 
* En Matemáticas, el 21,1 % de TODOS los estudiantes de 11.º grado cumplieron o superaron el 
estándar, según lo medido por la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) en la primavera de 2021. 
* Solo el 50% de nuestros estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) avanzan un nivel 
durante un ciclo escolar. 
         

 

Acciones para 2022-2023 
 

# de 
Acción Título Descripción 

Persona(s) 
Responsable

(s) 

Actividades y 
Plazos Presupuesto y Fuente 

1 Formació
n 
Profesion
al para el 
Equipo 

La Administración y el 
Equipo de Liderazgo de 
Instrucción se reunirán 
con los asesores de 
aprendizaje profesional 

Administraci
ón y el 
Equipo de 
Liderazgo de 
Instrucción 

El Equipo de 
Liderazgo de 
Instrucción se 
reunirá cada 
dos meses 

Title I 3010 
None Specified 
2.1a 
8,000.00        

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#actions
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# de 
Acción Título Descripción 

Persona(s) 
Responsable

(s) 

Actividades y 
Plazos Presupuesto y Fuente 

de 
Liderazg
o de 
Instrucci
ón        

para centrarse en las 
metas que maximicen el 
crecimiento del 
aprendizaje estudiantil 
a lo largo del tiempo. 

con el Equipo 
de 
Aprendizaje 
Profesional 
para 
profundizar 
las 
conversacion
es de la 
Comunidad 
de 
Aprendizaje 
Profesional 
(PLC, por sus 
siglas en 
inglés), la 
recopilación 
de datos y un 
enfoque en 
los resultados 
de 
aprendizaje 
de los 
estudiantes. 

2 Enfoque 
en 
Lectoesc
ritura - 
Avance 
Vía 
Determin
ación 
Individual 
(AVID, 
por sus 
siglas en 
inglés) y 
otras 
Mejores 
Estrategi
as de 
Instrucci
ón de 
Nivel 1        

Estrategia Avance Vía 
Determinación 
Individual (AVID, por 
sus siglas en inglés), 
"Marcar el Texto", y 
Estrategia de Lectura 
Detallada, "lectura de 
1º, 2º, y 3º" serán el 
enfoque de la estrategia 
de lectura en todas las 
áreas de contenido. 
Para la escritura, todas 
las áreas de contenido 
utilizarán la estructura 
de afirmación, 
evidencia y 
razonamiento para 
apoyar la redacción de 
resúmenes y ensayos 
del estudiante. 
 

Administraci
ón y Equipo 
de 
Lectoescritur
a 

1. La 
Administració
n y el Equipo 
de 
Lectoescritur
a se reúnen 
para planificar 
los 
entrenamient
os del año a 
más tardar el 
2 de junio de 
2022. 

2. Programar 
capacitacione
s de 
lectoescritura 
antes del 1 de 
septiembre 
de 2022. 

3. Programar 
y asistir a 
reuniones 

Title I 3010 
None Specified 
2.2a 
20,137.00        
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# de 
Acción Título Descripción 

Persona(s) 
Responsable

(s) 

Actividades y 
Plazos Presupuesto y Fuente 

mensuales 
del Equipo de 
Lectoescritur
a para discutir 
el progreso 
antes del 1 de 
septiembre 
de 2022. 

 

3 Enfoque 
de 
matemáti
cas - 
Mejores 
Estrategi
as de 
instrucció
n UCI 
Nivel 1        

El Equipo de 
Matemáticas seguirá 
creciendo en la 
implementación de las 
Estrategias de 
Matemáticas UCI para 
maximizar la 
participación de los 
estudiantes y 
profundizar la 
comprensión de las 
prácticas matemáticas 
por parte de los 
estudiantes. 
 
Facilitar a los maestros 
materiales de estrategia 
matemática de UCI 
para una alta 
participación de los 
estudiantes. 
 

Administraci
ón y Equipo 
de 
Matemáticas 

1. La 
administració
n y el equipo 
de 
matemáticas 
se reunirán 
para planificar 
las 
capacitacione
s del año a 
más tardar el 
2 de junio de 
2022. 

2. Calendario 
de 
entrenamient
os de 
Matemáticas 
antes del 1 de 
septiembre 
de 2022. 

3. Programar 
y asistir a las 
reuniones 
mensuales 
del equipo de 
matemáticas 
para analizar 
el progreso a 
más tardar el 
1 de 
septiembre 
de 2022. 

 

Title I 3010 
None Specified 
2.3a 
11,000.00        
LCFF 
Supplemental/Concentr
ation 0701 
4000-4999: Books And 
Supplies 
2.3b 
4,000.00        

4 Área de 
Enfoque 
de la 
Comunid

Continuar con las 
Comunidades de 
Aprendizaje Profesional 
(PLCs, por sus siglas en 

Administraci
ón y Equipo 
de Liderazgo 

1. La 
administració
n se reúne 
con los jefes 

Title I 3010 
None Specified 
2.4a 



 

Plan Escolar de Logro Estudiantil de 2022-23 para Escuela Preparatoria Desert Mirage Página 69 de 116 

# de 
Acción Título Descripción 

Persona(s) 
Responsable

(s) 

Actividades y 
Plazos Presupuesto y Fuente 

ad de 
Aprendiz
aje 
Profesion
al (PLC, 
por sus 
siglas en 
inglés)        

inglés) para observar 
los datos e informar la 
instrucción. 
 
Seguir perfeccionando 
el proceso de PLC 
proporcionando 
formación profesional 
en el plantel centrada 
en las mejores prácticas 
de PLC. 
 
Brindar la oportunidad 
para que los líderes de 
PLC asistan a los 
talleres de Solution 
Tree PLC. 
 
Los maestros 
analizarán y 
supervisarán la 
evaluación de datos 
para mejorar las 
habilidades de 
lectoescritura y 
matemáticas a través 
de la mejor instrucción y 
evaluaciones de Nivel 1 
y seguirán 
implementando 
Estándares Esenciales, 
cronogramas de 
estudio y actividades de 
pensamiento crítico. 
 
Esto se logrará 
mediante la creación de 
oportunidades 
periódicas para 
reuniones de análisis de 
datos, horarios de 
planificación 
colaborativa, 
oportunidades de 
crecimiento profesional 
y mejora de la 
capacidad educativa 
para abordar la 

de 
Instrucción 

de 
departamento 
a más tardar 
el 30 de mayo 
de 2022 para 
planificar la 
capacitación 
de la 
Comunidad 
de 
Aprendizaje 
Profesional 
(PLC, por sus 
siglas en 
inglés). 

2. Programar 
capacitacione
s de PLC para 
cada 
departamento 
durante todo 
el año antes 
del 3 de 
septiembre 
de 2022. 

3. Calendario 
de horario 
PLC adicional 
para cada 
departamento 
antes del 3 de 
septiembre 
de 2022. 

 

10,000.00        
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# de 
Acción Título Descripción 

Persona(s) 
Responsable

(s) 

Actividades y 
Plazos Presupuesto y Fuente 

lectoescritura, las 
matemáticas y el 
desarrollo del idioma 
inglés. Se incorporarán 
las mejores prácticas, 
incluido el compromiso, 
la responsabilidad y el 
uso de datos de 
referencia del distrito y 
evaluaciones de ciclo 
corto. 
 

5 Apoyo a 
estudiant
es del 
inglés 
(EL, por 
sus 
siglas en 
inglés)        

Los maestros de 
Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) están 
buscando poner a 
prueba recursos 
nuevos que ayuden a 
desarrollar los dominios 
del idioma de los 
estudiantes. La 
formación del personal 
dará seguimiento a los 
recursos en prueba. 
Todos los estudiantes 
designados del inglés 
reciben instrucción 
diaria del Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) 
integrada y designada, 
utilizando un currículo 
basado en las normas 
de artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés)/ELD. 
El ELD integrado se 
proporciona en todas 
las áreas de contenido. 
ELD designado brinda 
atención especializada 
para desarrollar el 
dominio del idioma 
inglés. 
 
Facilitar suplentes para 
que los maestros sean 

Administraci
ón y Equipo 
de Desarrollo 
del Idioma 
Inglés (ELD, 
por sus 
siglas en 
inglés) 

1. La 
administració
n se reúne 
con el equipo 
de Desarrollo 
del Idioma 
Inglés (ELD, 
por sus siglas 
en inglés) a 
más tardar el 
30 de mayo 
de 2022 para 
planificar la 
capacitación 
de la 
Comunidad 
de 
Aprendizaje 
Profesional 
(PLC, por sus 
siglas en 
inglés). 

2. Programar 
capacitacione
s de PLC para 
cada 
departamento 
durante todo 
el año antes 
del 3 de 
septiembre 
de 2022. 

3. Programar 
horario PLC 
adicional para 

Title I 3010 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 
2.5a 
2,000.00        
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# de 
Acción Título Descripción 

Persona(s) 
Responsable

(s) 

Actividades y 
Plazos Presupuesto y Fuente 

entrenados y 
capacitados en 
estrategias, a fin de que 
el idioma inglés (EL, por 
sus siglas en inglés) 
implemente estrategias 
de instrucción 
académica 
especialmente 
diseñada en inglés 
(SDAIE, por sus siglas 
en inglés) para el éxito 
de los estudiantes. 
 

cada 
departamento 
antes del 3 de 
septiembre 
de 2022. 

 

6 Apoyo a 
Estudiant
es con 
Discapac
idades        

La formación del 
personal sobre cómo 
satisfacer las 
necesidades de los 
estudiantes de 
educación especial. 
 
Facilitar suplentes para 
que los maestros sean 
entrenados y 
capacitados en 
estrategias para 
estudiantes con Planes 
de Educación Individual 
(IEP, por sus siglas en 
inglés) y facilitar 
suplentes para los 
trabajadores de caso y 
los maestros a fin de 
que se reúnan con los 
maestros que necesitan 
apoyo para crear 
estrategias de éxito 
para los estudiantes. 
 

Administraci
ón y 
Entrenadore
s 
Académicos 

1. La 
administració
n se reúne 
con el equipo 
de educación 
especial 
antes del 30 
de mayo de 
2022 para 
planificar la 
capacitación 
de la 
Comunidad 
de 
Aprendizaje 
Profesional 
(PLC, por sus 
siglas en 
inglés). 

2. Programar 
capacitacione
s de PLC para 
cada 
departamento 
durante todo 
el año antes 
del 3 de 
septiembre 
de 2022. 

3. Programar 
horario PLC 
adicional para 
cada 

Title I 3010 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 
2.6a 
10,058.00        
LCFF 
Supplemental/Concentr
ation 0701 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 
2.6b 
2,942.00        
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# de 
Acción Título Descripción 

Persona(s) 
Responsable

(s) 

Actividades y 
Plazos Presupuesto y Fuente 

departamento 
antes del 3 de 
septiembre 
de 2022. 

 

7 Entrena
miento y 
Apoyo de 
Capacita
ción 
Avanzad
a (AP, 
por sus 
siglas en 
inglés)        

Capacitación Avanzada 
(AP, por sus siglas en 
inglés) para garantizar 
que a los estudiantes de 
nivel superior se les 
enseñe con el nivel de 
rigor que necesitan para 
seguir creciendo. 
 
Brindar servicios 
adicionales para que los 
maestros lleven a los 
estudiantes a la 
capacitación AP y 
brinden apoyo a los 
estudiantes según sea 
necesario después de 
la escuela. 
 
Patrocinar conferencias 
de maestros AP y 
suplentes. 
 

Administraci
ón y 
maestros de 
Capacitación 
Avanzada 
(AP, por sus 
siglas en 
inglés) 

1. Reunirse 
con los 
maestros de 
Capacitación 
Avanzada 
(AP, por sus 
siglas en 
inglés) para 
planificar y 
programar las 
necesidades 
de 
capacitación 
antes del 1 de 
octubre de 
2022. 

2. Programar 
y solicitar 
suplentes 
para 
entrenamient
os AP antes 
del 1 de 
octubre de 
2022. 

 

LCFF 
Supplemental/Concentr
ation 0701 
None Specified 
2.7b 
21,000.00        

8 Excursio
nes        

Ofrecer excursiones a 
los estudiantes para 
brindar conciencia 
cultural, acceso a las 
artes, atributos de 
liderazgo y una cultura 
universitaria. 

Administraci
ón y Equipo 
de Liderazgo 

1. Reunirse 
con el equipo 
de liderazgo 
para planificar 
y programar 
excursiones 
antes del 15 
de octubre de 
2022. 

2. Agendar y 
solicitar 
transporte y 
suplentes 
para 
excursiones. 

 

LCFF 
Supplemental/Concentr
ation 0701 
5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 
2.8b 
19,000.00        
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# de 
Acción Título Descripción 

Persona(s) 
Responsable

(s) 

Actividades y 
Plazos Presupuesto y Fuente 

9 Apoyo al 
Proceso 
de 
Equipo 
de 
Evaluado
res de 
Desemp
eño 
Académi
co (SST, 
por sus 
siglas en 
inglés)        

Facilitar suplentes que 
cubran a fin de 
implementar un 
Proceso del Equipo de 
Evaluadores de 
Desempeño Académico 
(SST, por sus siglas en 
inglés) para los 
estudiantes que están 
reprobando más de una 
clase. 
 
 
 

Administrado
res y 
orientadores 

1. Crear el 
Equipo de 
Evaluadores 
de 
Desempeño 
Académico 
(SST, por sus 
siglas en 
inglés) antes 
del 2 de junio 
de 2022. 

2. Programar 
reuniones del 
SST a más 
tardar el 1 de 
septiembre 
de 2022. 

3. Solicitar 
suplentes que 
cubran antes 
del 1 de 
septiembre 
de 2022. 

4. Evaluar el 
proceso de 
SST antes del 
20 de octubre 
de 2022. 

 

Title I 3010 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 
2.9a 
5,000.00        

10 Apoyo 
del 
Orientad
or 
Académi
co        

Uno de los cambios 
más notables para los 
orientadores de la 
Escuela Preparatoria 
Desert Mirage (DMHS, 
por sus siglas en inglés) 
es: la cantidad de casos 
para los orientadores 
escolares disminuirá 
significativamente 
durante el ciclo escolar 
2022-23 al contratar a 
un especialista para la 
universidad y vocación 
que tomará a los 
estudiantes de Puente 
como su carga de 
casos. En DMHS, hay 

Administraci
ón y 
Orientadores 
Académicos 

1. La 
administració
n se reúne 
con el equipo 
de 
orientadores 
antes del 30 
de mayo de 
2022 para 
planificar el 
cierre de este 
ciclo con 
fuerza. 

2. Calendario 
de 
actividades y 
eventos del 

Title I 3010 
2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 
2.10a 
5,000.00        
LCFF 
Supplemental/Concentr
ation 0701 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 
2.10b 
10,000.00        
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# de 
Acción Título Descripción 

Persona(s) 
Responsable

(s) 

Actividades y 
Plazos Presupuesto y Fuente 

aproximadamente 350 
estudiantes en Puente 
que apoyar. 
 
Los orientadores 
académicos se reunirán 
con cada estudiante en 
su carga de casos por lo 
menos dos veces al año 
para verificar, luego 
reflexionar y planificar 
para el año siguiente. 
También trabajarán en 
equipo para promover 
un futuro sólido de 
planificación 
universitaria y 
vocacional para todos 
nuestros estudiantes. 
Se asegurarán de que 
todos los estudiantes de 
su carga de casos sean 
elegibles para A-G, 
estén en vías de 
graduarse y formen 
parte de un programa o 
trayectoria que ayude a 
determinar, guiar metas 
y planes futuros. 
 
Además, a través de los 
fondos de la subvención 
A-G, los orientadores 
académicos tendrán un 
asistente clasificado 
para ayudar con la 
comunicación, la 
programación, la 
recopilación de datos y 
el calendario de 
eventos anuales. El 
asistente trabajará en 
estrecha colaboración 
con el especialista 
universitario y 
vocacional y el 
asistente para realizar 
eventos semanales 

orientador 
durante todo 
el año antes 
del 3 de 
septiembre 
de 2022. 

3. Calendario 
de 
actividades y 
eventos 
adicionales 
para cada 
uno antes del 
1 de octubre 
de 2022. 
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# de 
Acción Título Descripción 

Persona(s) 
Responsable

(s) 

Actividades y 
Plazos Presupuesto y Fuente 

durante el otoño y otros 
eventos y actividades 
durante todo el año. 
 

11 Centro 
de 
Carreras 
para el 
Avance 
Universit
ario y 
Cultura 
de 
Vocación 
y 
Planifica
ción        

Nos emociona tener 
nuestro primer Centro 
de Carreras en la 
Escuela Preparatoria 
Desert Mirage (DMHS, 
por sus siglas en inglés) 
a partir de 2022-23. 
Bajo la dirección del 
director, Puente/ el 
Especialista 
Universitario y 
Vocacional es 
responsable de trabajar 
con los orientadores 
académicos de la 
escuela preparatoria 
para coordinar una 
cultura de preparación 
universitaria y 
vocacional en todos los 
estudiantes. Puente/ el 
Especialista 
Universitario y 
Vocacional se reunirán 
directamente con los 
estudiantes de Puente 
para asistirlos con la 
planificación académica 
y vocacional, así como 
con el proceso para 
ingresar a la 
universidad que incluye 
talleres familiares, 
ferias 
universitarias/vocacion
ales, reuniones de 
reclutamiento 
universitario durante el 
otoño y la primavera, 
oportunidades de becas 
y el proceso de apoyo 
financiero. 
 

Administraci
ón, Puente / 
Especialista 
Universitario 
y Vocacional, 
Auxiliar 
Clasificado. 

1. La 
administració
n se reúne 
con el equipo 
de 
orientadores 
antes del 30 
de mayo de 
2022 para 
planificar el 
cierre de este 
ciclo con 
fuerza. 

2. Calendario 
de 
actividades y 
eventos del 
orientador 
durante todo 
el año antes 
del 3 de 
septiembre 
de 2022. 

3. Calendario 
de 
actividades y 
eventos 
adicionales 
para cada 
uno antes del 
1 de octubre 
de 2022. 

 

Title I 3010 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 
2.11a 
5,000.00        
LCFF 
Supplemental/Concentr
ation 0701 
2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 
2.11b 
10,000.00        
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# de 
Acción Título Descripción 

Persona(s) 
Responsable

(s) 

Actividades y 
Plazos Presupuesto y Fuente 

Además, el Centro de 
Carreras contará con un 
Auxiliar Clasificado. 
Bajo la dirección del 
director, Puente/ el 
Auxiliar Universitario y 
Vocacional trabajará 
junto con el Especialista 
y los orientadores de la 
escuela preparatoria 
para coordinar una 
cultura de preparación 
universitaria y 
vocacional. Asistiran a 
Puente/ el Especialista 
Universitario y 
Vocacional y al Director 
Auxiliar de Educación 
de Carrera Técnica en 
reunirse directamente 
con Puente y otros 
estudiantes a fin de 
monitorear la 
planificación académica 
y vocacional, así como 
el proceso de ingreso a 
la universidad que 
incluye talleres 
familiares, ferias 
universitarias/vocacion
ales, reuniones de 
reclutamiento 
universitario durante el 
otoño y la primavera, 
oportunidades de becas 
y el proceso de apoyo 
financiero. 
 

12 Materiale
s 
Supleme
ntarios        

Brindar materiales 
suplementarios para 
suplir a los estudiantes 
en ARTE, Educación 
Física, Ciencias y 
Banda 

Administraci
ón y Equipo 
de Liderazgo 
de 
Instrucción 

1. Reunirse 
con el Equipo 
de Liderazgo 
para discutir 
las 
necesidades 
del 
Departament
o antes del 2 

Title I 3010 
4000-4999: Books And 
Supplies 
2.12a 
15,000.00        
LCFF 
Supplemental/Concentr
ation 0701 
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# de 
Acción Título Descripción 

Persona(s) 
Responsable

(s) 

Actividades y 
Plazos Presupuesto y Fuente 

de junio de 
2022. 

2. Realizar los 
pedidos de 
cada 
departamento 
antes del 30 
de junio de 
2022. 

 

4000-4999: Books And 
Supplies 
2.12b 
52,800        

13 Estipendi
os para 
maestros        

Pagar estipendios para 
actividades centradas 
en los estudiantes: 
Feria Geométrica, Feria 
de Autores, Feria de 
Ciencias, Día de 
Ciencias Sociales y 
otras actividades que 
requieren tiempo 
extracurricular y están 
cubiertas a través de un 
estipendio en el 
contrato del maestro. 

Administraci
ón y Equipo 
de Liderazgo 
de 
Instrucción 

1. Enviar un 
documento 
de Google 
que enumere 
todos los 
estipendios 
disponibles 
para el 
próximo año 
antes del 30 
de mayo de 
2022. 

2. Reunirse 
con el equipo 
de liderazgo 
para discutir y 
planificar 
cada evento 
antes del 30 
de 
septiembre 
de 2022. 

3. Identificar y 
aprobación 
del Consejo 
para cada 
maestro 
antes del 10 
de octubre de 
2022. 

 

LCFF 
Supplemental/Concentr
ation 0701 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 
2.13b 
5,000.00        

14 Servicios 
Adicional
es de 
Personal 

Los servicios 
adicionales o tiempo 
extra para el personal 
clasificado por la Noche 
de Regreso a Clases, la 

Administraci
ón 

1. Enviar un 
documento 
de Google 
que enumere 
todas las 

Title I 3010 
2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 
2.14a 
5,000.00        
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# de 
Acción Título Descripción 

Persona(s) 
Responsable

(s) 

Actividades y 
Plazos Presupuesto y Fuente 

Clasifica
do        

Conferencia de Padres 
del Consejo de Sitio 
Escolar, Reuniones de 
Padres 
Extracurriculares. 

oportunidade
s disponibles 
antes del 30 
de mayo de 
2022. 

2. Analizar 
con el 
personal 
clasificado 
durante las 
reuniones 
mensuales 
del personal 
para planificar 
el año antes 
del 17 de 
agosto de 
2022. 

 

15 Materiale
s y 
Aplicació
n del 
Program
a 
"Positive 
Behavior 
Interventi
on and 
Support" 
(Apoyo e 
Intervenc
ión para 
la 
Conduct
a 
Positiva) 
(PBIS, 
por sus 
siglas en 
inglés)        

Profundizar el uso de la 
aplicación PBIS 
Rewards para motivar 
altos niveles de respeto, 
responsabilidad y 
asistencia de los 
estudiantes. El personal 
utilizará el Modelo de 
Justicia 
Transformadora para 
maximizar los 
resultados de 
aprendizaje de los 
estudiantes dentro del 
aula, 
2.15a Título I - 
Programa "Positive 
Behavior Intervention 
and Support" (Apoyo e 
Intervención para la 
Conducta Positiva) 
(PBIS, por sus siglas en 
inglés) y Agendas 
2.15b Fórmula de 
Financiamiento y 
Control Local (LCFF, 
por sus siglas en inglés) 
Todas las demás 

Administraci
ón y Equipo 
de Liderazgo 
Transformad
or 

1. La 
administració
n se reunirá 
con el Equipo 
de Justicia 
Transformado
ra antes del 
30 de mayo 
de 2022. 

2. Solicitar y 
comprar 
agendas para 
el ciclo 
escolar 2022-
23 antes del 
15 de mayo 
de 2022 

 

LCFF 
Supplemental/Concentr
ation 0701 
4000-4999: Books And 
Supplies 
2.15b 
12,000.00        
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# de 
Acción Título Descripción 

Persona(s) 
Responsable

(s) 

Actividades y 
Plazos Presupuesto y Fuente 

celebraciones 
estudiantiles durante el 
ciclo escolar. 
 

16 Liderazg
o 
Instrucci
onal 
Administr
ativo        

En primer lugar, el 
Equipo Administrativo 
son los Líderes de 
Instrucción en el plantel. 
Cada miembro del 
equipo encabezará una 
o dos áreas de 
contenido para 
garantizar que las altas 
expectativas, el rigor, el 
conocimiento y las 
evaluaciones sean de 
alta calidad para 
maximizar los 
resultados de 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
Proporcionarán 
comentarios semanales 
a sus equipos de áreas 
de contenido 
compatibles. 
 
El director de la Escuela 
Preparatoria Desert 
Mirage (DMHS, por sus 
siglas en inglés) será el 
Líder de Instrucción de 
los equipos de artes 
lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas en 
inglés), el Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) y 
matemáticas. Estos 
equipos son puntos 
focales para que los 
estudiantes logren 
prepararse para la 
Universidad y la 
Vocación. El director 
brindará comentarios 
semanales a sus 

Semanal - 
Cada 
maestro 
cada semana 
de 
vinculación 

La 
administració
n 
proporcionará 
sugerencias 
semanales a 
los equipos 
de contenido, 
brindará 
apoyo 
durante el 
horario de la 
Comunidad 
de 
Aprendizaje 
Profesional 
(PLC, por sus 
siglas en 
inglés), y 
analizará los 
datos cada 
mes para 
garantizar 
que el 
aprendizaje 
de los 
estudiantes 
avanza. 

LCFF 
Supplemental/Concentr
ation 0701 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 
2.16b 
5,000.00        
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# de 
Acción Título Descripción 

Persona(s) 
Responsable

(s) 

Actividades y 
Plazos Presupuesto y Fuente 

equipos de áreas de 
contenido compatibles. 
 
Los directores 
brindarán a los equipos 
con horarios de 
Celebración y 
"Agradecimientos 
Públicos" a medida que 
los equipos avanzan. 
 

17 Intervenc
ión        

Garantizar que todos 
los estudiantes tienen la 
oportunidad de cumplir 
con los requisitos A-G al 
crear sistemas de 
intervención en todas 
las áreas del currículo. 
Brindar oportunidades 
para que el personal 
monitoree y cree 
programas durante el 
año. 

Equipos de 
Intervención 

1. La 
administració
n brinda 
sugerencias. 

2. Mejora en 
las 
puntuaciones 
de I Ready. 

 

Title I 3010 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 
2.17a 
10,000        
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Metas y Acciones 
 
Meta 
 

Meta LCAP 
# 

Descripción 

3 El Distrito Escolar Unificado de Coachella Valley aumentará la participación y 
colaboración de todos los estudiantes, los padres, el personal y los miembros de la 
comunidad.          

 

Meta SPSA 3 – Descripción 

La Escuela Preparatoria Desert Mirage (DMHS, por sus siglas en inglés) se centrará en 
aumentar la participación de padres mediante varias líneas de comunicación, informes de 
calificaciones, concienciación en el aula, eventos escolares y mediante los comentarios de la 
encuesta. Seguiremos apoyando a nuestro enlace de padres para que trabaje con los 
mismos en brindar información de manera oportuna, responder preguntas y establecer 
relaciones con eventos extracurriculares, así como utilizar el Centro de Padres como una 
herramienta para atraer a los padres al plantel. 
? 
Para garantizar que DMHS obtenga una alta participación de los padres, nos 
comprometemos con las siguientes mediciones de datos: 
? 
Medición de datos A: aumentar las áreas de participación en la Encuesta Panorama de 
Padres en un 3% anual 
? 
Medición de datos B: aumentar la asistencia a una variedad de eventos patrocinados por la 
escuela para padres: noche de regreso a clases, talleres para padres, café con el director y 
ELAC en un 3% anual 
? 
          

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del 
Año 1 

Resultado del 
Año 2 

Resultado del 
Año 3 

Resultado 
Deseado para 

2023–24 
Encuesta de 
panorama - 
Respuestas 
familiares 
centradas en la 
participación 
        

Encuesta de 
Panorama - 
2019-2020 
Respuestas 
familiares 
centradas en la 
participación: 
Me siento 
bienvenido a 
participar en 
esta escuela.- 
% respondió 
favorablemente 
? 

Encuesta de 
Panorama - 
2020-2021 
Respuestas 
familiares 
centradas en la 
participación: 
Me siento 
bienvenido a 
participar en 
esta escuela.- 
% respondió 
favorablemente 
? 

  Encuesta de 
Panorama - 
2023-2024 
Respuestas 
familiares 
centradas en la 
participación: 
Me siento 
bienvenido a 
participar en 
esta escuela.- 
% respondió 
favorablemente 
? 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
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Medida Referente Resultado del 
Año 1 

Resultado del 
Año 2 

Resultado del 
Año 3 

Resultado 
Deseado para 

2023–24 
El personal de 
la escuela me 
trata con 
respeto.- % 
respondió 
favorablemente 
? 
El personal de 
la escuela 
considera 
seriamente mis 
preocupacione
s. 
% respondió 
favorablemente 
? 
El personal de 
la escuela 
agradece mis 
sugerencias.- 
% respondió 
favorablemente 
? 
El personal de 
la escuela 
responde a mis 
necesidades de 
manera 
oportuna.- 
% respondió 
favorablemente 
? 
El personal de 
la escuela es 
servicial.- 
% respondió 
favorablemente 
? 
Los 
antecedentes 
de mi hijo 
(raza, etnia, 
religión, 
situación 
económica) se 
valoran en esta 
escuela.- 

El personal de 
la escuela me 
trata con 
respeto.- % 
respondió 
favorablemente 
? 
El personal de 
la escuela 
considera 
seriamente mis 
preocupacione
s. 
% respondió 
favorablemente 
? 
El personal de 
la escuela 
agradece mis 
sugerencias.- 
% respondió 
favorablemente 
? 
El personal de 
la escuela 
responde a mis 
necesidades de 
manera 
oportuna.- 
% respondió 
favorablemente 
? 
El personal de 
la escuela es 
servicial.- 
% respondió 
favorablemente 
? 
Los 
antecedentes 
de mi hijo 
(raza, etnia, 
religión, 
situación 
económica) se 
valoran en esta 
escuela.- 

El personal de 
la escuela me 
trata con 
respeto.- % 
respondió 
favorablemente 
? 
El personal de 
la escuela 
considera 
seriamente mis 
preocupacione
s. 
% respondió 
favorablemente 
? 
El personal de 
la escuela 
agradece mis 
sugerencias.- 
% respondió 
favorablemente 
? 
El personal de 
la escuela 
responde a mis 
necesidades de 
manera 
oportuna.- 
% respondió 
favorablemente 
? 
El personal de 
la escuela es 
servicial.- 
% respondió 
favorablemente 
? 
Los 
antecedentes 
de mi hijo 
(raza, etnia, 
religión, 
situación 
económica) se 
valoran en esta 
escuela.- 
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Medida Referente Resultado del 
Año 1 

Resultado del 
Año 2 

Resultado del 
Año 3 

Resultado 
Deseado para 

2023–24 
% respondió 
favorablemente 
        

% respondió 
favorablemente 
        

% respondió 
favorablemente 
        

Asistencia a la 
Noche de 
Regreso a 
Clases        

Asistencia a la 
Noche de 
Regreso a 
Clases de 2019 
= 85% de los 
padres asistió        

Asistencia a la 
Noche de 
Regreso a 
Clases de 2020 
= 30% de los 
padres asistió 
(virtual)        

  Asistencia a la 
Noche de 
Regreso a 
Clases de 2023 
= 90% de 
nuestros 
padres asistió 
        

Asistencia a los 
Talleres del 
Enlace para 
padres        

Asistencia a los 
Talleres del 
Enlace para 
padres 2019-
2020 
= un total de 24 
padres asistió a 
tres talleres 
previo al cierre 
escolar 
causado por 
COVID. 
        

Asistencia a los 
Talleres del 
Enlace para 
padres 2020-
2021 (virtual) 
= un total de 15 
padres para los 
3 talleres 
ofrecidos 
virtualmente 
        

  Asistencia a los 
Talleres del 
Enlace para 
padres 2023-
2024 
= 100 padres y 
5 talleres 
        

Asistencia al 
Café con el 
Director        

Asistencia al 
Café con el 
Director 2019-
2020 
= un total de 31 
padres asistió a 
4 reuniones 
previo al cierre 
escolar 
causado por 
COVID. 
        

Asistencia al 
Café con el 
Director 2020-
2021 (virtual) 
= un total de 30 
padres asistió a 
4 reuniones 
virtuales. 
        

  Asistencia al 
Café con el 
Director 2023-
2024 
= 6 reuniones 
100 padres 
        

Asistencia a las 
reuniones de 
ELAC        

Asistencia a las 
reuniones de 
ELAC 2019-
2020 
= solo los 
oficiales de 
ELAC elegidos 
asistieron a 
estas 

Asistencia a las 
reuniones de 
ELAC 2020-
2021 
= este año solo 
los oficiales 
elegidos 
asistieron a 
estas 
reuniones 

  Asistencia a las 
reuniones de 
ELAC 2023-
2024 
= Aumentar a 
50 padres la 
asistencia a las 
reuniones de 
ELAC durante 
el año. 
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Medida Referente Resultado del 
Año 1 

Resultado del 
Año 2 

Resultado del 
Año 3 

Resultado 
Deseado para 

2023–24 
reuniones - 5 
padres 
        

virtualmente - 5 
padres (virtual) 
        

        

 
Evaluación del SPSA de 2021-22 
 

Una evaluación de como esta meta fue realizada en el previo año. Usa datos reales de resultados 
mensurables anuales, incluyendo datos de desempeño de la Interfaz (Dashboard) Escolar de 
California, según corresponda. 
Una descripción de tu evaluación del nivel de implementación de cada acción/servicios para lograr la 
meta articulada. Incluya cualquier diferencia significativa en acciones planeadas e implementación 
real de estas acciones.   
 

Debido a las restricciones de salud por Covid, este año no pudimos contar con los padres en el 
plantel. La administración, los maestros y nuestro enlace de padres pudo apoyar a nuestras familias 
mediante varias sesiones por Zoom, aunque este año fue difícil construir altos niveles de 
participación y vinculación.         

 
Una explicación de diferencias materiales entre Gastos Presupuestados para Fondos Categóricos y 
Estimados Gastos Reales. 
 

Debido a las restricciones de salud por Covid, este año no pudimos tener a los padres en el plantel. 
La administración, los maestros y nuestro enlace de padres pudieron apoyar a nuestras familias a 
través de varias sesiones por Zoom, aunque este año fue difícil construir altos niveles de 
participación y vinculación.         

 
Una evaluación sobre la efectividad (¿Funcionó?) de cada acción/servicio para lograr la meta 
articulada según se mide por la escuela. 
 

Las Restricciones de Salud de Covid obstaculizaron nuestro crecimiento en el área de Participación 
de los Padres. Este año no pudimos tener padres en el plantel, pero la administración, los maestros 
y nuestro enlace de padres pudieron apoyar a nuestras familias a través de varias sesiones por 
Zoom, aunque este año fue difícil construir altos niveles de participación y vinculación.         

 
Basado en esta evaluación, un análisis de la Interfaz (Dashboard) Escolar de California y la 
evaluación de necesidades de la escuela, describe cualquier cambio realizado a esta meta, a los 
resultados deseados, las medidas o las acciones y servicios para lograr esta meta. Identifica donde 
esos cambios se pueden notar en el SPSA. 
 

Agregamos más fondos para que los padres se capaciten en el Programa “Positive Behavior 
Intervention and Support” (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en 
inglés) y Aprendizaje Transformador  para que puedan comprender el por qué de lo que estamos 
haciendo y aprender cómo ayudar a sus hijos en casa si fuera necesario.         

 
Necesidad Identificada 
 

Una explicación sobre por qué la escuela ha desarrollado esta meta y acciones relacionadas. 
 

Estamos trabajando hacia la construcción de relaciones entre estudiantes/personal y el 
personal/padres a través del Aprendizaje Transformador, el Programa "Positive Behavior 
Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en 
inglés) y la Justicia Restauradora. Seguiremos trabajando con nuestro enlace para padres a fin de 
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que trabaje con ellos brindando información de manera oportuna, responda a preguntas y 
establezca relaciones en los eventos extracurriculares, y para utilizar el Centro de Padres como una 
herramienta que atraiga a los padres al plantel. Todo esto nos ayudará a disminuir el índice de 
suspensión y aumentar el índice de asistencia y graduación.         

 

Acciones para 2022-2023 
 

# de 
Acción Título Descripción 

Persona(s) 
Responsable

(s) 

Actividades y 
Plazos Presupuesto y Fuente 

1 Apoyo al 
Enlace 
de 
Padres        

Pagar horas 
adicionales para que el 
enlace de padres se 
comunique con los 
padres, brinde 
formación profesional y 
aumente la 
comunicación entre la 
escuela y el hogar. 

Administraci
ón y Enlace 
de Padres 

1. La 
administració
n y el enlace 
de padres se 
reúnen para 
planificar los 
contactos y 
las reuniones 
de padres del 
año antes del 
2 de junio de 
2022. 

2. Calendario 
de reuniones 
de padres 
antes del 1 de 
septiembre 
de 2022. 

3. Programar 
y asistir a las 
reuniones 
mensuales de 
padres y 
discutir el 
progreso 
antes del 30 
de 
septiembre 
de 2022. 

 

Title I 3010 
2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 
3.1a 
3,000.00        

2 Apoyar la 
Participa
ción 
Comunit
aria        

Brindar materiales de 
instrucción al Centro de 
Padres 

Administraci
ón y Enlace 
de Padres 

Reunirse 
antes del 1 de 
junio de 2022 
para 
determinar la 
necesidad del 
Centro de 
Padres. 

Title I 3010 
4000-4999: Books And 
Supplies 
3.2a 
2,000.00        

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#actions
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# de 
Acción Título Descripción 

Persona(s) 
Responsable

(s) 

Actividades y 
Plazos Presupuesto y Fuente 

3 Apoyo a 
la 
Participa
ción de 
Padres        

Horas extra del 
conserje para las 
reuniones sabatinas 

Administraci
ón 

Reunirse con 
el Enlace de 
Padres para 
planificar el 
horario antes 
de 1 de junio 
de 2022 

LCFF 
Supplemental/Concentr
ation 0701 
2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 
3.3b 
2,000.00        

4 Apotal la 
Participa
ción 
Comunit
aria        

Pago por el costo para 
comunicarse con los 
padres. 

Administraci
ón 

Reservar 
presupuesto 
antes del 1 de 
julio de 2022 

Title I 3010 
5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 
3.4a 
2,000.00        

5 Apoyo a 
la 
Participa
ción 
Comunit
aria        

Costos de impresión 
para la Comunicación al 
hogar entre los padres y 
la escuela. 

Adminsitraci
ón 

Reservar 
presupuesto 
antes del 1 de 
julio de 2022 

Title I 3010 
5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 
3.5a 
2,000.00        

6 Apoyar la 
Participa
ción 
Comunit
aria        

Brindar la oportunidad a 
los padres de 
capacitarse en 
estrategias para los 
estudiantes del inglés, 
el proceso de la 
Comunidad de 
Aprendizaje Profesional 
(PLC, por sus siglas en 
inglés) y el Programa 
"Positive Behavior 
Intervention and 
Support" (Apoyo e 
Intervención para la 
Conducta Positiva) 
(PBIS, por sus siglas en 
inglés) 

Administraci
ón y Enlace 
de PAdres 

1. La 
administració
n y el enlace 
de padres se 
reúnen para 
planificar los 
contactos y 
las reuniones 
de padres del 
año antes del 
2 de junio de 
2022. 

2. Programas 
las reuniones 
de padres 
para el 1 de 
septiembre 
de 2022. 

3. Programar 
y asistir a las 
reuniones 
mensuales de 
padres y 
discutir el 
progreso 
antes del 30 

Title I 3010 
5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 
3.6a 
1,254.00        
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# de 
Acción Título Descripción 

Persona(s) 
Responsable

(s) 

Actividades y 
Plazos Presupuesto y Fuente 

de 
septiembre 
de 2022. 

 

 



 

Plan Escolar de Logro Estudiantil de 2022-23 para Escuela Preparatoria Desert Mirage Página 88 de 116 

Metas y Acciones 
 
Meta 
 

Meta # Descripción 
4           

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del 
Año 1 

Resultado del 
Año 2 

Resultado del 
Año 3 

Resultado 
Deseado para 

2023–24 
startcollapse      

 
Evaluación del SPSA de 2021-22 
 

Una evaluación de como esta meta fue realizada en el previo año. Usa datos reales de resultados 
mensurables anuales, incluyendo datos de desempeño de la Interfaz (Dashboard) Escolar de 
California, según corresponda. 
Una descripción de tu evaluación del nivel de implementación de cada acción/servicios para lograr la 
meta articulada. Incluya cualquier diferencia significativa en acciones planeadas e implementación 
real de estas acciones.   
 

Debido a las restricciones de salud por Covid, este año no pudimos tener a los padres en el plantel. 
La administración, los maestros y nuestro enlace de padres pudieron apoyar a nuestras familias a 
través de varias sesiones por Zoom, aunque este año fue difícil construir altos niveles de 
participación y vinculación.         

 
Una explicación de diferencias materiales entre Gastos Presupuestados para Fondos Categóricos y 
Estimados Gastos Reales. 
 

El año pasado, nuestro Enlace de Padres no pudo trabajar tanto, así que utilizamos los fondos para 
iniciar la construcción de un mejor centro para padres comprando computadoras y suministros para 
el centro de padres a fin de que que esté listo para cuando regresemos.         

 
Una evaluación sobre la efectividad (¿Funcionó?) de cada acción/servicio para lograr la meta 
articulada según se mide por la escuela. 
 

Las Restricciones de Salud de Covid obstaculizaron nuestro crecimiento en el área de Participación 
de los Padres. Este año no pudimos tener padres en el plantel, pero la administración, los maestros 
y nuestro enlace de padres pudieron apoyar a nuestras familias a través de varias sesiones por 
Zoom, aunque este año fue difícil construir altos niveles de participación y vinculación.         

 
Basado en esta evaluación, un análisis de la Interfaz (Dashboard) Escolar de California y la 
evaluación de necesidades de la escuela, describe cualquier cambio realizado a esta meta, a los 
resultados deseados, las medidas o las acciones y servicios para lograr esta meta. Identifica donde 
esos cambios se pueden notar en el SPSA. 
 

Agregamos más fondos para que los padres se capaciten en el Programa “Positive Behavior 
Intervention and Support” (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en 
inglés) y Aprendizaje Transformador  para que puedan comprender el por qué de lo que estamos 
haciendo y aprender cómo ayudar a sus hijos en casa si fuera necesario.         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
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Necesidad Identificada 
 

Una explicación sobre por qué la escuela ha desarrollado esta meta y acciones relacionadas. 
 

Estamos trabajando hacia la construcción de relaciones entre estudiantes/personal y el 
personal/padres a través del Aprendizaje Transformador, el Programa "Positive Behavior 
Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en 
inglés) y la Justicia Restauradora. Seguiremos trabajando con nuestro enlace para padres a fin de 
que trabaje con ellos brindando información de manera oportuna, responda a preguntas y 
establezca relaciones en los eventos extracurriculares, y para utilizar el Centro de Padres como una 
herramienta que atraiga a los padres al plantel. Todo esto nos ayudará a disminuir el índice de 
suspensión y aumentar el índice de asistencia y graduación.         

 

Acciones para 2022-2023 
 

# de 
Acción Título Descripción 

Persona(s) 
Responsable

(s) 

Actividades y 
Plazos Presupuesto y Fuente 

startco
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Metas y Acciones 
 
Meta 
 

Meta # Descripción 
5           

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del 
Año 1 

Resultado del 
Año 2 

Resultado del 
Año 3 

Resultado 
Deseado para 

2023–24 
startcollapse      

 
Evaluación del SPSA de 2021-22 
 

Una evaluación de como esta meta fue realizada en el previo año. Usa datos reales de resultados 
mensurables anuales, incluyendo datos de desempeño de la Interfaz (Dashboard) Escolar de 
California, según corresponda. 
Una descripción de tu evaluación del nivel de implementación de cada acción/servicios para lograr la 
meta articulada. Incluya cualquier diferencia significativa en acciones planeadas e implementación 
real de estas acciones.   
 

Debido a las restricciones de salud por Covid, este año no pudimos tener a los padres en el plantel. 
La administración, los maestros y nuestro enlace de padres pudieron apoyar a nuestras familias a 
través de varias sesiones por Zoom, aunque este año fue difícil construir altos niveles de 
participación y vinculación.         

 
Una explicación de diferencias materiales entre Gastos Presupuestados para Fondos Categóricos y 
Estimados Gastos Reales. 
 

El año pasado, nuestro Enlace de Padres no pudo trabajar tanto, así que utilizamos los fondos para 
iniciar la construcción de un mejor centro para padres comprando computadoras y suministros para 
el centro de padres a fin de que que esté listo para cuando regresemos.         

 
Una evaluación sobre la efectividad (¿Funcionó?) de cada acción/servicio para lograr la meta 
articulada según se mide por la escuela. 
 

Las Restricciones de Salud de Covid obstaculizaron nuestro crecimiento en el área de Participación 
de los Padres. Este año no pudimos tener padres en el plantel, pero la administración, los maestros 
y nuestro enlace de padres pudieron apoyar a nuestras familias a través de varias sesiones por 
Zoom, aunque este año fue difícil construir altos niveles de participación y vinculación.         

 
Basado en esta evaluación, un análisis de la Interfaz (Dashboard) Escolar de California y la 
evaluación de necesidades de la escuela, describe cualquier cambio realizado a esta meta, a los 
resultados deseados, las medidas o las acciones y servicios para lograr esta meta. Identifica donde 
esos cambios se pueden notar en el SPSA. 
 

Agregamos más fondos para que los padres se capaciten en el Programa “Positive Behavior 
Intervention and Support” (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en 
inglés) y Aprendizaje Transformador  para que puedan comprender el por qué de lo que estamos 
haciendo y aprender cómo ayudar a sus hijos en casa si fuera necesario.         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
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Necesidad Identificada 
 

Una explicación sobre por qué la escuela ha desarrollado esta meta y acciones relacionadas. 
 

Estamos trabajando hacia la construcción de relaciones entre estudiantes/personal y el 
personal/padres a través del Aprendizaje Transformador, el Programa "Positive Behavior 
Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en 
inglés) y la Justicia Restauradora. Seguiremos trabajando con nuestro enlace para padres a fin de 
que trabaje con ellos brindando información de manera oportuna, responda a preguntas y 
establezca relaciones en los eventos extracurriculares, y para utilizar el Centro de Padres como una 
herramienta que atraiga a los padres al plantel. Todo esto nos ayudará a disminuir el índice de 
suspensión y aumentar el índice de asistencia y graduación.         

 

Acciones para 2022-2023 
 

# de 
Acción Título Descripción 

Persona(s) 
Responsable

(s) 

Actividades y 
Plazos Presupuesto y Fuente 

startco
llapse 
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Servicios a Nivel del Sitio Financiados por el Distrito 
 
Las siguientes acciones y gastos relacionados apoyan esta meta del programa del sitio y serán 
realizadas como servicio centralizado. Nota: la cantidad total para cada programa categórico debe 
cumplir con la Aplicación Consolidada. 
 
Meta Escolar #1:  

Acciones por Realizarse 
para Lograr esta Meta 

Fecha de Inicio 
 

Fecha de 
Finalización 

Gastos Propuestos 
Costo 

Estimado 

Fuente Financiera 
(especificar para 

cada fuente 
financiera) 

startcollapse 

Título l 
Currículo, instrucción y 
sistemas basados en 
datos 
 
Materiales de 
instrucción: licencias 
para instrucción 
adicional basada en las 
normas para la 
intervención en clase de 
la escuela secundaria y 
preparatoria. 
 
MS, H.S. 
        

Agosto, 2022 - 
Junio, 2023 

Licencias 
para 
instrucción 
adicional 
basada en 
las normas 
para la 
intervenció
n en clase 
de la 
escuela 
secundaria 
y 
preparatori
a 
 
       

4000-
4999: 
Books 
And 
Supplies       

 Title I       

Título l 
Currículo, instrucción y 
sistemas basados en 
datos 
 
Materiales didácticos - 
intervención matemática 
- recursos en línea 
 
Kínder – 12vo grado 
 
        

Agosto, 2022 - 
Junio, 2023 

Materiales 
didácticos - 
intervenció
n 
matemátic
a - 
recursos 
en línea       

4000-
4999: 
Books 
And 
Supplies       

 

Title I       

Título l 
Dotación de personal 
 
6 especialistas en 
instrucción - certificados 
(100%) / Maestro en 

Agosto, 2020 - 
Junio, 2021 

Especialist
a en 
Instrucción       

1000-
1999: 
Certificate
d 
Personnel 
Salaries       

 

Title I       
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Meta Escolar #1:  

Acciones por Realizarse 
para Lograr esta Meta 

Fecha de Inicio 
 

Fecha de 
Finalización 

Gastos Propuestos 
Costo 

Estimado 

Fuente Financiera 
(especificar para 

cada fuente 
financiera) 

Asignación Especial 
(TOSA, por sus siglas 
en inglés) 
Kínder – 12vo grado 
 
        
Título l 
Aprendizaje 
Socioemocional (SEL, 
por sus siglas en inglés) 
/ Modelo Combinado 
 
Orientación de la 
Comisión Latina - 
Orientación 
Socioemocional 
        

Agosto, 2022 - 
Junio, 2023 

Orientación 
Socioemoc
ional       

5800: 
Professio
nal/Consu
lting 
Services 
And 
Operating 
Expenditu
res       

 

Title I       

Fórmula de 
Financiamiento y 
Control Local (LCFF, 
por sus siglas en inglés) 
Dotación de personal 
 
10 directores auxiliares 
de educación de nivel 
secundario - M.S., H.S. 
 
        

Agosto, 2022 - 
Junio, 2023 

Administra
dores 
auxiliares       

1000-
1999: 
Certificate
d 
Personnel 
Salaries       

 

LCFF       



 

Plan Escolar de Logro Estudiantil de 2022-23 para Escuela Preparatoria Desert Mirage Página 94 de 116 

Meta Escolar #1:  

Acciones por Realizarse 
para Lograr esta Meta 

Fecha de Inicio 
 

Fecha de 
Finalización 

Gastos Propuestos 
Costo 

Estimado 

Fuente Financiera 
(especificar para 

cada fuente 
financiera) 

Fórmula de 
Financiamiento y 
Control Local (LCFF, 
por sus siglas en inglés) 
Dotación de personal 
 
El contrato de la Oficina 
de Educación del 
Condado de Riverside 
(RCOE, por sus siglas 
en inglés) para 7 - 
Maestros de Educación 
de Carreras Técnicas - 
permite que el Distrito 
Escolar Unificado 
Coachella Valley 
(CVUSD, por sus siglas 
en inglés) proporcione 
una gama más amplia y 
una mayor cantidad de 
Cursos y Trayectorias 
de Educación de 
Carrera Técnica (CTE, 
por sus siglas en inglés) 
- H.S. 
        

Agosto, 2022 - 
Junio, 2023 

Maestros 
de la 
Educación 
de Carrera 
Técnica 
(CTE, por 
sus siglas 
en inglés) 
de la 
Oficina de 
Educación 
del 
Condado 
de 
Riverside 
(RCOE, 
por sus 
siglas en 
inglés)       

5800: 
Professio
nal/Consu
lting 
Services 
And 
Operating 
Expenditu
res       

 

LCFF       

Fórmula de 
Financiamiento y 
Control Local (LCFF, 
por sus siglas en inglés) 
Dotación de personal 
 
Maestros de Educación 
de Carrera Técnica 
(CTE, por sus siglas en 
inglés) de secundaria y 
preparatoria 
        

Agosto, 2022 - 
Junio, 2023 

Maestros 
de 
Educación 
de Carrera 
Técnica 
(CTE, por 
sus siglas 
en inglés) 
de 
secundaria 
y 
preparatori
a       

1000-
1999: 
Certificate
d 
Personnel 
Salaries       

 

LCFF       
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Meta Escolar #1:  

Acciones por Realizarse 
para Lograr esta Meta 

Fecha de Inicio 
 

Fecha de 
Finalización 

Gastos Propuestos 
Costo 

Estimado 

Fuente Financiera 
(especificar para 

cada fuente 
financiera) 

Fórmula de 
Financiamiento y 
Control Local (LCFF, 
por sus siglas en inglés) 
Dotación de personal 
 
14 Sueldos del 
Orientador de Kínder en 
Transición (TK, por sus 
siglas en inglés) - 12º 
grado 
        

Agosto, 2022 - 
Junio, 2023 

Salarios 
del 
orientador       

5800: 
Professio
nal/Consu
lting 
Services 
And 
Operating 
Expenditu
res       

 

LCFF       

Fórmula de 
Financiamiento y 
Control Local (LCFF, 
por sus siglas en inglés) 
Aprendizaje 
Socioemocional (SEL, 
por sus siglas en inglés) 
/ Modelo Combinado 
 
21 Estipendios para 
Líderes del Programa 
“Positive Behavior 
Intervention and 
Support” (Apoyo e 
Intervención para la 
Conducta Positiva) 
(PBIS, por sus siglas en 
inglés) / Justicia 
Restauradora 
(estipendio de $2,500 
cada uno) Kínder en 
Transición (TK, por sus 
siglas en inglés) - 12º 
grado 
        

Agosto, 2022 - 
Junio, 2023 

Estipendio
s de 
Líderes del 
Programa 
“Positive 
Behavior 
Interventio
n and 
Support” 
(Apoyo e 
Intervenció
n para la 
Conducta 
Positiva) 
(PBIS, por 
sus siglas 
en inglés) / 
Justicia 
Restaurad
ora (RJ, 
por sus 
siglas en 
inglés)       

1000-
1999: 
Certificate
d 
Personnel 
Salaries       

 

LCFF       
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Meta Escolar #1:  

Acciones por Realizarse 
para Lograr esta Meta 

Fecha de Inicio 
 

Fecha de 
Finalización 

Gastos Propuestos 
Costo 

Estimado 

Fuente Financiera 
(especificar para 

cada fuente 
financiera) 

Título IV 
Aprendizaje 
Socioemocional (SEL, 
por sus siglas en inglés) 
/ Modelo Combinado 
 
Justicia Restauradora 
[maestros suplentes, 
materiales, contratos, 
Formación Profesional 
(PD, por sus siglas en 
inglés)] Kínder en 
Transición (TK, por sus 
siglas en inglés) - 12º 
grado 
        

Agosto, 2022 - 
Junio, 2023 

Implement
ación de 
Justicia 
Restaurad
ora (RJ, 
por sus 
siglas en 
inglés)       

5800: 
Professio
nal/Consu
lting 
Services 
And 
Operating 
Expenditu
res       

 

 

Título IV 
Aprendizaje 
Socioemocional (SEL, 
por sus siglas en inglés) 
/ Modelo Combinado 
 
Estipendios del 
Programa “Positive 
Behavior Intervention 
and Support” (Apoyo e 
Intervención para la 
Conducta Positiva) 
(PBIS, por sus siglas en 
inglés), suplentes, 
materiales, contratos, 
Formación Profesional 
(PD, por sus siglas en 
inglés) - Kínder en 
Transición (TK, por sus 
siglas en inglés) - 12º 
grado 
        

Agosto, 2022 - 
Junio, 2023 

Implement
ación del 
Programa 
“Positive 
Behavior 
Interventio
n and 
Support” 
(Apoyo e 
Intervenció
n para la 
Conducta 
Positiva) 
(PBIS, por 
sus siglas 
en inglés)       

5800: 
Professio
nal/Consu
lting 
Services 
And 
Operating 
Expenditu
res       
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Meta Escolar #1:  

Acciones por Realizarse 
para Lograr esta Meta 

Fecha de Inicio 
 

Fecha de 
Finalización 

Gastos Propuestos 
Costo 

Estimado 

Fuente Financiera 
(especificar para 

cada fuente 
financiera) 

Título IV 
Aprendizaje 
Socioemocional (SEL, 
por sus siglas en inglés) 
/ Modelo Combinado 
 
Actividades de 
Aprendizaje 
Transformacional - 
Kínder en Transición 
(TK, por sus siglas en 
inglés) - 12º grado 
        

Agosto, 2022 - 
Junio, 2023 

Implement
ación de 
Aprendizaj
e 
Transforma
dor (TL, 
por sus 
siglas en 
inglés)       

5000-
5999: 
Services 
And Other 
Operating 
Expenditu
res       

 

 

endcollapse 
 
Nota: Servicios centralizados pueden incluir los siguientes servicios directos: 
 

• Estrategias instructivas basadas en investigación, desarrollo curricular, ambiente escolar y 
disgregación de datos para el personal docente 

• Personal a nivel distrital proporcionando servicios específicos a las escuelas, p.ej., Coordinador del 
Desarrollo del Idioma Inglés, Maestros en Asignación Especial, Capacitadores Instructivos 

• Programas Extracurriculares y Escuela de Verano financiados por programas categóricos 
• Servicios de análisis de datos, programas informáticos y capacitación para evaluación sobre 

progreso estudiantil 
 
Servicios centralizados no incluyen costos administrativos. 
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Programas Incluidos en este Plan 
 
Incluya la opción apropiada al seguir para cada programa estatal y federal en cual participa la 
escuela. Incluya las cantidades asignadas para cada programa en donde participa la escuela y, si 
corresponde, indica que los fondos del programa están siendo consolidados como parte de operando 
un programa a nivel escolar (SWP, por sus siglas en inglés). El plan debe describir las actividades 
por realizarse en la escuela para cada uno de los programas estatales y federales en donde participa 
la escuela. Los totales en estas páginas deben ser iguales que los costos estimados en el SPSA y la 
asignación de la escuela de parte de ConApp. 
 
De las siguiente cuatro opciones, favor de seleccionar la que describe este sitio escolar. 
 
 

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

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

Programas Estatales o Locales  Asignación ($) 

LCFF Supplemental/Concentration 0701        $190,800.00 

Title I 3010        $116,449.00 
 
Subtotal de fondos estatales o locales incluidos para esta escuela: $307,249.00 
 
Cantidad total de fondos federales, estatales y/o locales para esta escuela: $307,249.00 
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Recomendaciones y Garantías 
 
El consejo del sitio escolar (SSC, por sus siglas en inglés) recomienda a la mesa directiva del distrito 
este plan escolar y los gastos propuestos para que lo apruebe y garantiza a la mesa directiva lo 
siguiente: 
 
• El SSC se constituyó correctamente y se formó de acuerdo con el reglamento de la mesa directiva del distrito 

y la ley estatal. 
 
• El SSC estudió sus responsabilidades provistas por la ley estatal y el reglamento de la mesa directiva del 

distrito, incluso aquellos reglamentos relacionados a cambios importantes en el Plan Escolar de Logro 
Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) que requieran la aprobación de la mesa directiva. 

 
• El consejo escolar pidió recomendación a los grupos o comités siguientes y consideró todas las 

recomendaciones antes de adoptar este plan: 

Firma Nombre del Comité o Grupo Asesor 
 
• El SSC repasó los requisitos del contenido para los planes escolares de programas incluidos en este SPSA 

y cree que todos los requisitos se han cumplido, incluyendo aquellos que se encuentran en las políticas 
distritales de la junta directiva y en el plan de la agencia educativa local. 

 
• Este SPSA escolar está basado en un análisis detallado del rendimiento académico de los alumnos. Las 

acciones propuestas en este documento forman un plan sólido, completo y coordinado para alcanzar los 
objetivos escolares establecidos con el fin de mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 

 
• Este SPSA fue adoptado por el SSC en una audiencia el: 5 de mayo de 2022. 
 
Doy fe: 
 

 

 Presidente del SSC, Israel Piza el 3 de junio de 2022 
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Membresía del Consejo de Sitio Escolar 
 
El Código Educativo de California describe la composición requerida del Consejo del Sitio Escolar 
(SSC, por sus siglas en inglés). El SSC debe contar con el director y representantes de: maestros 
seleccionados por maestros en la escuela; otro personal escolar seleccionados por otro personal 
escolar en la escuela; padres de alumnos asistiendo la escuela seleccionados por tales padres; y, en 
escuelas secundarias, alumnos seleccionados por alumnos asistiendo a la escuela. La composición 
actual del SSC es la siguiente: 
 
1 Director/a Escolar        
3 Maestros Docentes         
1 Otro Personal Escolar        
4 Padres o Miembros Comunitarios        
1 Alumnos de Secundaria        
 
startcollapse 

Nombre del Miembro  Cargo 

Alma Gonzalez         X Director/a        

Carla Marks-Rizya     alternate         X Otro Personal Escolar        Otro Personal Escolar        

Alanna Macdhubain         X Maestro/a Docente        Maestro/a Docente        

          Maestro/a Docente        Maestro/a Docente        

 Otro Personal Escolar        Otro Personal Escolar        

 Padre o Miembro Comunitario        Padre o Miembro Comunitario        

 Alumno/a de Secundaria        Alumno/a de Secundaria        

Lori Ott          Director/a        Director/a        

X Maestro/a Docente        Maestro/a Docente        

 Otro Personal Escolar        Otro Personal Escolar        

 Padre o Miembro Comunitario        Padre o Miembro Comunitario        

 Alumno/a de Secundaria        Alumno/a de Secundaria        

Esmeralda Chavez          Director/a        Director/a        

X Maestro/a Docente        Maestro/a Docente        

 Otro Personal Escolar        Otro Personal Escolar        

 Padre o Miembro Comunitario        Padre o Miembro Comunitario        

 Alumno/a de Secundaria        Alumno/a de Secundaria        
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Maria Castaneda          Director/a        Director/a        

 Maestro/a Docente        Maestro/a Docente        

 Otro Personal Escolar        Otro Personal Escolar        

X Padre o Miembro Comunitario        Padre o Miembro Comunitario        

 Alumno/a de Secundaria        Alumno/a de Secundaria        

Leticia Ramirez          Director/a        Director/a        

 Maestro/a Docente        Maestro/a Docente        

 Otro Personal Escolar        Otro Personal Escolar        

X Padre o Miembro Comunitario        Padre o Miembro Comunitario        

 Alumno/a de Secundaria        Alumno/a de Secundaria        

          Director/a        Director/a        

 Maestro/a Docente        Maestro/a Docente        

 Otro Personal Escolar        Otro Personal Escolar        

 Padre o Miembro Comunitario        Padre o Miembro Comunitario        

 Alumno/a de Secundaria        Alumno/a de Secundaria        

Israel Piza Guerrero          Director/a        Director/a        

 Maestro/a Docente        Maestro/a Docente        

 Otro Personal Escolar        Otro Personal Escolar        

X Padre o Miembro Comunitario        Padre o Miembro Comunitario        

 Alumno/a de Secundaria        Alumno/a de Secundaria        

Elizabeth Tabarez          Director/a        Director/a        

 Maestro/a Docente        Maestro/a Docente        

 Otro Personal Escolar        Otro Personal Escolar        

X Padre o Miembro Comunitario        Padre o Miembro Comunitario        

 Alumno/a de Secundaria        Alumno/a de Secundaria        

Angel Ramirez          Director/a        Director/a        

 Maestro/a Docente        Maestro/a Docente        

 Otro Personal Escolar        Otro Personal Escolar        

 Padre o Miembro Comunitario        Padre o Miembro Comunitario        

X Alumno/a de Secundaria        Alumno/a de Secundaria        

          Director/a        Director/a        

 Maestro/a Docente        Maestro/a Docente        

 Otro Personal Escolar        Otro Personal Escolar        

 Padre o Miembro Comunitario        Padre o Miembro Comunitario        

 Alumno/a de Secundaria        Alumno/a de Secundaria        
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          Director/a        Director/a        

 Maestro/a Docente        Maestro/a Docente        

 Otro Personal Escolar        Otro Personal Escolar        

 Padre o Miembro Comunitario        Padre o Miembro Comunitario        

 Alumno/a de Secundaria        Alumno/a de Secundaria        

          Director/a        Director/a        

 Maestro/a Docente        Maestro/a Docente        

 Otro Personal Escolar        Otro Personal Escolar        

 Padre o Miembro Comunitario        Padre o Miembro Comunitario        

 Alumno/a de Secundaria        Alumno/a de Secundaria        

          Director/a        Director/a        

 Maestro/a Docente        Maestro/a Docente        

 Otro Personal Escolar        Otro Personal Escolar        

 Padre o Miembro Comunitario        Padre o Miembro Comunitario        

 Alumno/a de Secundaria        Alumno/a de Secundaria        

          Director/a        Director/a        

 Maestro/a Docente        Maestro/a Docente        

 Otro Personal Escolar        Otro Personal Escolar        

 Padre o Miembro Comunitario        Padre o Miembro Comunitario        

 Alumno/a de Secundaria        Alumno/a de Secundaria        

          Director/a        

 Maestro/a Docente        

 Otro Personal Escolar        

 Padre o Miembro Comunitario        

 Alumno/a de Secundaria        

          Director/a        

 Maestro/a Docente        

 Otro Personal Escolar        

 Padre o Miembro Comunitario        

 Alumno/a de Secundaria        

          Director/a        

 Maestro/a Docente        

 Otro Personal Escolar        

 Padre o Miembro Comunitario        

 Alumno/a de Secundaria        

 
En las escuelas primarias, el consejo escolar deber estar constituido para asegurar que haya paridad 
entre: (a) el director, maestros y otro personal de la escuela, y (b) padres de estudiantes que asisten 
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a la escuela u otros miembros de la comunidad. Los maestros deben componer la mayoría de las 
personas representadas bajo la sección (a). En las escuelas secundarias debe haber, además, un 
número igual de padres u otros miembros de la comunidad seleccionados por los padres y de 
estudiantes. Los miembros deben ser seleccionados por su grupo de compañeros. 
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Instrucciones 
 
La plantilla SPSA cumple los requisitos de planificación a nivel escolar (SWP, por sus siglas en inglés). Cada 
sección también cuenta con una notación sobre como cumplir los requisitos CSI, TSI o ATSI. 
 
Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al LEA y planificación escolar, favor de comunicarse con la 
Oficina de Apoyo de Sistema de la Agencia Local, al LCFF@cde.ca.gov. 
 
Para preguntas sobre programación o política relacionada a planificación a nivel escolar de Título I, favor de comunicarse 
con la agencia educativa local o la Oficina de Asesoramiento sobre el Programa y Política de Título I del CDE al 
TITLEI@cde.ca.gov. 
 
Para preguntas o ayuda técnica relacionada a cumpliendo los requisitos federales de planificación para mejoramiento 
escolar (para CSI, TSI y ATSI), favor de comunicarse con la Oficina de Apoyo y Mejoramiento Escolar del CDE al 
SISO@cde.ca.gov. 
 
Resumen del Plan 
El SPSA está diseñado para reflejar las metas anuales, acciones, servicios y gasto de la escuela dentro de un ciclo de 
planificación de tres años y debe cumplir con el LCAP del distrito. El resumen del plan le proporciona a los involucrados 
una breve descripción de los elementos esenciales del plan de la escuela. 
 
Al desarrollar el SPSA, incluya el año SPSA apropiado, y aborda las consignas proporcionadas en estas secciones. Al 
desarrollar el SPSA en año 2 o 3, incluya el año SPSA apropiado y reemplace la previa información del resumen con 
información relevante al SPSA del año actual. 
 
En esta sección, brevemente aborde las consignas proporcionadas. Estas consignas no son límites. Las escuelas 
pueden incluir información relacionado a programas locales, demografías comunitarias y la visión general de la escuela. 
 
Propósito y Descripción 
Las escuelas identificadas para Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés), Apoyo y Mejoramiento 
Objetivo (TSI, por sus siglas en inglés) o Apoyo y Mejoramiento Objetivo Adicional (ATSI, por sus siglas en inglés) debe 
responder a las siguientes consignas. Una escuela que no ha sido identificada para CSI, TSI o ATSI puede eliminar las 
consignas de Propósito y Descripción. 
 

Propósito 
Brevemente describa el propósito de este plan al seleccionar de Programa a Nivel Escolar, Apoyo y 
Mejoramiento Integral, Apoyo y Mejoramiento Objetivo o Apoyo y Mejoramiento Objetivo Adicional 
 
Descripción 
Brevemente describir el plan de la escuela para efectivamente cumplir los requisitos ESSA en cumplimiento con 
el Plan de Contabilidad y Control Local y otros programas federales, estatales y locales. 

 
Evaluación de Necesidades - Repaso de Desempeño 
 
Evaluación del Mayor Progreso 
Usando datos de la Interfaz (Dashboard) Escolar de California, herramientas locales de autoevaluación, otros datos, 
aporte de involucrados u otra información, describa las áreas de éxito y/o progreso hacia las metas del SPSA enorgullece 
más a la escuela. Incluya ejemplos específicos sobre como acciones enfocadas en los grupos estudiantiles de mayor 
necesidad, servicios para grupos estudiantiles, incluyendo alumnos de escasos recursos, estudiantes del inglés, jóvenes 
indigentes, jóvenes de crianza temporal y otros grupos estudiantiles en riesgo, han resultado en mejor desempeño para 
estos alumnos y coma la escuela planea continuar con estos éxitos. 
 
Evaluación de Mayores Necesidades y Brechas de Desempeño 
Usando datos de la Interfaz (Dashboard) Escolar de California, herramientas locales de autoevaluación, otros datos, 
aporte de involucrados u otra información, describa aquellas áreas necesitando mejora significativa, incluyendo cualquier 
área de bajo desempeño y brechas significativas de desempeño entre grupos estudiantiles en indicadores de la Interfaz 
(Dashboard). Si la escuela fue identificada para CST, TS o ATSI, ¿en cuáles áreas y parar cuál(es) grupo(s) 
estudiantil(es) estuvo basada la identificación? 
 

mailto:LCFF@cde.ca.gov
mailto:TITLEI@cde.ca.gov
mailto:SISO@cde.ca.gov
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Si corresponde, incluya ejemplos específicos de servicios para para grupos estudiantiles, incluyendo alumnos de escasos 
recursos, estudiantes del inglés, jóvenes indigentes, jóvenes de crianza temporal y otros grupos estudiantiles en riesgo 
que no han tenido éxito resultando en mejor desempeño para estos alumnos. ¿Cuáles pasos esta planeando tomar la 
escuela para abordar estas áreas con la mayor necesidad de mejoramiento. 
 
Inequidad de Recursos 
Las escuelas elegibles para CSI o ATSI deben identificar inequidad de recursos, que podrá incluir un repaso de 
presupuestos del LEA y a nivel escolar como parte de la requerida evaluación de necesidades. Inequidades identificadas 
de recursos deben abordarse mediante la implementación del plan CSI o ATSI. Brevemente identifique y describa 
cualquier inequidad de recursos identificada como resultado de la requerida evaluación de necesidades y resuma como 
las inequidades identificadas de recursos son abordadas en el SPSA. 
[Esta sección cumple los requisitos para CSI y ATSI. Si la escuela no es identificada para CSI o ATSI, esta sección no 
corresponde y puede eliminarse.] 
 
Evaluación de Necesidades -- Participación de los Involucrados 
La participación significativa de los padres, alumnos y otros involucrados, incluyendo aquellos representando los grupos 
estudiantiles identificados por LCFF y ESSA, es crítica al desarrollo del SPSA y el proceso presupuestario. La Sección 
64001 del Código Educativo (EC, por sus siglas en inglés) detalla los requisitos para la participación de los involucrados y 
que el SPSA deben desarrollarse y aprobarse por el Consejo del Sitio Escolar. Se recomienda que las escuelas 
consulten con los maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos en desarrollar el LCAP. 
Además, la Sección 48985 especifica los requisitos para la traducción de avisos, informes, declaraciones o registros 
enviados a un padre o tutor. 
 
El SPSA debe compartirse con, y aporte proporcionado al, LEA para facilitar alineación entre metas y acciones a nivel del 
distrito con aquellas a nivel de la escuela. Una escuela puede incorporar o consultar acciones detalladas en otros planes 
que se están realizando para cumplir las acciones específicas. 
 
El proceso de participación de los involucrados es continuo y anual. Al desarrollar el SPSA, incluya el año SPSA 
apropiado, y describa el proceso de participación de los involucrados utilizado para desarrollar el LCAP y la Evaluación 
Anual. Al desarrollar el SPSA en año 2 o 3, incluya el año SPSA apropiado y reemplace las previas narrativas de los 
involucrados y detalles el proceso de participación de los involucrados utilizado para desarrollar el LCAP y la Evaluación 
Anual. 
 
Describe el proceso utilizado para consultar con el Consejo de Sitio Escolar y otros grupos asesores, según corresponda, 
para formar el desarrollo del SPSA y la Evaluación Anual para el año SPSA indicado. 
 
Describa como el proceso de consulta impactó el desarrollo del SPSA y la Evaluación Anula para el año SPSA indicado, 
incluyendo las metas, acciones, servicios y gastos. 
 
[Esta sección cumple los requisitos para TSI y ATSI.] 
[Al completar esta sección para CSI, el LEA debe juntarse con la escuela en el desarrollo y la implementación de este 
plan.] 
 
Resumen Presupuestario 
En esta sección una escuela proporciona un breve resumen del financiamiento asignado a la escuela mediante ConApp 
y/u otras fuentes financieras, así como la cantidad total de fondos para gastos propuestos detallado en el SPSA. El 
Resumen Presupuestario se requiere para las escuelas financiadas mediante ConApp y que reciben fondos federales 
para CSI. Si la escuela no está operando un programa de Título I a nivel escolar, esta sección no corresponde y se 
puede eliminar. 
 
De su asignación total para CSI, el LEA puede distribuir fondos entre sus escuelas que cumplen el criterio de CSI para 
apoyar implementación de este plan. Además, el LEA puede retener una porción de su asignación total para apoyar 
gastos a nivel de LEA que están directamente relacionados a sirviendo escuelas elegibles para CSI. 
 
Una escuela recibiendo fondos asignados mediante ConApp debe completar el Resumen Presupuestario de acuerdo con 
lo siguiente: 

• Cantidad Total de Fondos Proporcionados Mediante la Aplicación Consolidada: Esta cantidad es la cantidad total 
de financiamiento proporcionado a la escuela mediante ConApp para el ciclo escolar. El ciclo escolar significa el 
año fiscal por cual se está adoptando o actualizando el SPSA 

• Cantidad Total de Fondos Presupuestados para Estrategias para Cumplir las Metas en el SPSA: Esta cantidad 
es el total de los gastos propuestos de todas las fuentes de fondos asociados con las estrategias/actividades 
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reflejadas en el SPSA. Al nivel que las estrategias/actividades y/o gastos propuestos son listados en el SPSA 
bajo más de una meta, los gastos deben solo contarse una vez. 

 
Una escuela recibiendo fondos federales para CSI debe completar el Resumen Presupuestario de acuerdo con lo 
siguiente: 

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

 
[NOTA: Fondos federales para CSI no deben usarse en escuelas elegibles para TSI o ATSI. Además, fondos para CSI no 
deben usarse para contratar personal permanente adicional.] 
 
Las escuelas DEBEN incluir información relacionada a acciones y/o servicios financiadas por asignaciones 
ConApp. Las escuelas deben también adjuntar documentos (p.ej., los informes de datos de la Interfaz (Dashboard) 
Escolar de California) si deseas y/o incluir gráficas ilustrando metas, resultados planeados y actuales, o gastos 
planeados y actuales relacionados. Documentos y gráficas adjuntas deben ser accesibles a los lectores con 
discapacidades. 
 
Metas y Acciones 
Las escuelas deben incluir una descripción de las metas anuales por lograrse para cerrar las brechas de logro y permitir 
que los alumnos cumplan las normas académicas exigentes del estado así como las ocho prioridades estatales. Una 
escuela puede también incluir prioridades locales adicionales. Esta sección también debe incluir una descripción de las 
acciones planeadas específicas que tomará una escuela para cumplir las metas identificadas y una descripción de los 
gastos requeridos para implementar las acciones específicas. 
[Al completar esta sección para CSI, TSI y ATSI, metas de mejoramiento debe alinearse a las metas, acciones y servicios 
en el LCAP del LEA.] 
 

Meta 
Declara la meta. Las escuela pueden clasificar las metas por número usando la caja “# de la Meta” para facilidad 
de referencia. Una meta es una declaración general que describe el resultado a cuál se dirigen las 
acciones/servicios. 
 
Para cumplimiento estrecho al LCAP del LEA, la meta por lo general será una re-declaración o versión 
cercana a la meta LEA. Al completar esta sección para CSI, TSI y ATSI, metas de mejoramiento deben 
cumplir con las metas, acciones y servicios en el LCAP del LEA. 

 
Midiendo y Reportando Resultados 
Para cada año del SPSA. Identifica la(s) medida(s) o indicador(es) que la escuela usará para rastrear progreso 
hacia los resultados anticipados. Las escuelas pueden identificar medidas para grupos estudiantiles específicos. 
Incluya en la columna referente los datos más recientes asociados con esta medida o indicador disponible al 
momento de adopción del SPSA para el primer año del plan de tres años. Los datos más recientes asociados 
con una medida o indicador incluyen datos según es reportado en la actualización anual del año SPSA 
inmediatamente antes del plan de tres años, según corresponda. Los datos referentes deben permanecer sin 
cambiar durante el SPSA de tres años. En las columnas de año subsiguiente, identifica el progreso por lograrse 
en cada año del ciclo de tres años del SPSA. Considera como los resultados anticipados en cualquier dado año 
están relacionados a los resultados anticipados para años subsiguientes. 
 
Las medidas pueden ser cuantitativas o cualitativas y, como mínimo, usan las medidas aplicable requeridas para 
las prioridades estatales relacionadas, en cada año SPSA, según corresponda al tipo de escuela. 
 
[Al completar esta sección para CSI la escuela debe incluir medidas a nivel escolar relacionadas a las medidas 
que resultaron a la identificación de la escuela.] 
[Al completar esta sección para TSI/ATSI la escuela debe incluir medidas relacionadas a los grupos estudiantiles 
específicos que resultaron a la identificación de la escuela.] 

 
Evaluación del Plan del Previo Año 
Las metas planeadas, resultados anticipados, acciones/servicios y gastos presupuestados deben ser evaluados 
del SPSA del previo año aprobado por el Consejo Directivo. Por ejemplo, para el año SPSA 2022-23, repasa las 
metas en el SPSA de 2021-22. De aquí en adelante, repasa las metas del año SPSA anterior más reciente. 
 
Usando datos reales de resultados mensuables, incluyendo datos de la Interfaz (Dashboard) Escolar de 
California, analiza si es que las acciones/servicios planeados fueron efectivos en lograr la meta. Responde a las 
consignas según es indicado. 
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• Evalúa el nivel de implementación de cada acción/servicio para lograr la meta articulada. Incluye 
cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la implementación real de estas acciones. 

• Explica las diferencias materiales entre Gatos Presupuestados para fondos categóricos y Gastos Reales 
Estimados. Variancias menores en gastos o contabilidad de dólar por dólar no es requerido. 

• Evalúa la efectividad (¿funcionó?) de cada acción/servicio para lograr la meta articulada según es 
medido por la escuela. 

• Describe cualquier cambio realizado a esta meta, resultados anticipados, medidas o acciones y servicios 
para lograr esta meta como resultado a esta evaluación y análisis de los datos proporcionados en la 
Interfaz (Dashboard) Escolar de California, otras medidas locales y SSC u otro aporte de involucrados. 
Identifica donde se pueden encontrar estos cambios en el SPSA. 

 
[Al completar esta sección para CSI, TSI o ATSI, cualquier cambio realizado a las metas, resultados anuales 
mensurables, medidas/indicadores o estrategias/actividades, debe cumplir los requisitos de planificación CST, 
TSI o ATSI. Los requisitos de planificación CSI, TSI y ATSI son incluidos bajo cada sección de las Instrucciones. 
Por ejemplo, como un resultado del Repaso Annual y Actualización, si cambios son realizados a las metas, 
consulte la sección Meta para requisitos de planificación CSI, TSI y ATSI.] 

 
Necesidad Identificada 
Describa las necesidades que son reflejadas por esta meta y sus acciones relacionadas. Las necesidades 
identificadas deben estar basadas en información cuantitativa o cualitativa, incluyendo, pero no limitado a, 
resultados de proceso de Evaluación Anual o datos de desempeño de la Interfaz (Dashboard) Escolar de 
California, según corresponda. 
 
Describa el proceso para identificar acciones “basadas en evidencia”. 
 
[Para ayudar a aumentar el impacto de inversiones educativas al asegurar que intervenciones siendo 
implementadas han resultado ser efectivas en avanzar a los resultados deseados, principalmente mejorando el 
logro estudiantil, la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) ha 
consistentemente orientados los educadores para implementar intervenciones basadas en investigación. Bajo la 
Ley Todos los Alumnos Triunfan (ESSA, por sus siglas en inglés), esto significa “intervenciones basadas en 
evidencia.” Programas ESSA alientan que las escuelas consideren como prioridad e incluyan intervenciones, 
estrategias o enfoques basadas en evidencia. 
 
Intervenciones basadas en evidencia son prácticas o programas que cuentan con evidencia para mostrar que 
son efectivos para producir resultados y mejorando resultados al ser implementados. El tipo de evidencia 
detallada en ESSA ha por lo general sido producida mediante estudios formales e investigación. Bajo ESSA, hay 
cuatro clasificaciones, o niveles, de evidencia: 
 
Nivel 1 – Fuerte Evidencia: apoyado por uno o más estudios experimentales aleatorios de control bien 
diseñados e implementados. 
Nivel 2 – Evidencia Moderada: apoyado por uno o más estudios cuasi experimentales bien diseñados e 
implementados. 
Nivel 3 – Evidencia Prometedora: apoyado por uno o más estudios de correlación que son bien diseñados e 
implementados (con controles estadísticos para inclinación de selección). 
Nivel 4 – Demuestra Alguna Lógica: prácticas que cuentan con un modelo de lógica bien definido o teoría de 
acción, son apoyados por investigación y tienen algún esfuerzo en pie por un SEA, LEA u organización externa 
de investigación para determinar su efectividad. 
 
Intervenciones aplicadas a escuelas CSI, TSI y ATSI son requeridas tener fuerte, moderada o prometedora 
evidencia (Niveles 1-3) para apoyarlos. Todos los otros programas bajo Títulos I-IV puede depender en Niveles 
1-4.] 

 
Acciones 

Acciones 
Para el año SPSA actual, identifica las acciones por realizarse para cumplir la meta detallada. Acciones 
que son implementadas para lograr la meta identificada deben ser agrupadas juntas. Las escuelas 
pueden numerar las acciones usando la caja “# de Acción” para facilidad de referencia. Las acciones 
muchas veces serán adaptadas del LCAP del LEA para la misma meta. 
 
[Al completar esta sección para CSI, TSI y ATSI, este plan debe incluir intervenciones basadas en 
evidencia y alinear con las metas, acciones y servicios en el LCAP del LEA.] 
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[Al completar esta sección para CSI y ATSI, este plan debe abordar mediante implementación, 
inequidades de recursos identificadas, que podrán haber sido identificadas mediante un repaso de 
presupuestos a nivel de la escuela y LEA.] 
 
[Al completar esta sección para TSI y ATSI, como mínimo, los grupos estudiantiles por brindarse 
servicios deben ser identificados y deben incluir los grupos estudiantiles que están consistentemente 
desilusionando con su desempeño, por cual la escuela recibió la designación TSI y ATSI. Para TSI, una 
puede enfocarse en todos los alumnos o los grupos estudiantiles que resultaron en la identificación 
basado en las intervenciones basadas en evidencia seleccionadas.] 
 
Persona(s) Responsable(s) 
Para las acciones por realizarse para cumplir la meta detallada, describa la persona o personas 
responsables para completar las acciones asociadas y supervisando implementación de la 
acción/servicio. El director escolar tomará responsabilidad total o parcial por casi todas las actividades. 
 
Acción(es) y Plazos 
Para facilitar cumplimiento de las acciones por realizarse para cumplir la meta detallada, la 
acción/servicio puede dividirse en acciones asociadas. Describa aquellas acciones para implementar la 
acción/servicio y el plazo para cumplimiento. 
 
Gastos Presupuestados 
Para cada acción, enumera y describa gastos presupuestados para implementar estas acciones y las 
fuentes financieras para cada gastos propuesto. 
 
Gastos que son incluidos más de una vez en un SPSA deben ser indicados como gasto duplicado e 
incluye una referencia a la meta y acción/servicio donde el gasto aparece inicialmente en el SPSA. 
Según el Código Educativo, Sección 64001(g)(3)(C), gastos propuestos, basado en la proyectada 
asignación de recursos del consejo directivo o cuerpo directivo del LEA, para abordar las conclusiones 
de la evaluación de necesidades consistente con las prioridades estatales incluyendo, identificando 
inequidades de recursos que puede incluir un repaso del presupuesto de LEA, su LCAP y presupuesto a 
nivel escolar, si corresponde. 
 
[Esta sección cumple con los requisitos para CSI, TSI y ATSI.] 
[NOTA: Fondos federales para CSI no deben utilizarse en escuelas identificadas para TSI o ATSI. 
Además, fondos para CSI no deben utilizarse para contratar personal permanente adicional.] 
 

Supervisando y Evaluando Efectividad 
Describa como la escuela, el personal, los involucrados – incluyendo el SSC y ELAC, si corresponde – y el LEA 
supervisará sistemáticamente la implementación de las acciones detalladas bajo la meta. Supervisión debe ser continua 
e incluir información cuantitativa o cualitativa que se puede usar para ajustar o adaptar el plan para cumplir las 
necesidades de los alumnos. Incluya una descripción del proceso que usará la escuela para realizar su Evaluación Anual 
del plan. 
 
Servicios Centralizados para Mejoras Planeadas en Desempeño Estudiantil 
Esta tabla identifica los servicios directos a los alumnos y servicios de apoyo educativo para el personal escolar que son 
proporcionados por el personal oficinista distrital. Estos servicios son pagados de fondos categóricos asignados a la 
escuela. El distrito necesita aprobación del SSC a fin de que estos fondos se utilicen para servicios centralizados. Las 
cantidades totales para cada programa incluido deben alinearse con las cantidades incluidas en el ConApp del distrito. 
 
Programas Incluidos en Este Plan 
Indica los programas categóricos estatales y federales en cual participa la escuela y, cuando corresponde, asignaciones 
para la escuela. Los totales y las cantidades incluidas en estas páginas deben ser iguales que las asignaciones para la 
escuela del ConApp del distrito. 
 
Recomendaciones y Garantías 
Completa esta sección del SPSA antes de entregar al Consejo Directivo del distrito para aprobación. 
 
Membresía del SSC 
Indica la membresía del SSC para documentar su composición. 
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Apéndice A 
 
La Plantilla SPSA 
 
Esta plantilla SPSA fue adaptada de la Plantilla SPSA del CDE y la Plantilla LCAP aprobada por SBE y diseñada para 
cumplir los requisitos del contenido del Código Educativo de California para un Plan Escolar de Logro Estudiantil. Tal plan 
debe ser desarrollado y aprobado por el SSC en cada escuela que participa en cualquier programa financiado mediante 
ConApp y cualquier programa que el SSC decide incluir. Por ello, el plan debe: 

1. Ser repasado y actualizado anualmente por el SSC, incluyendo gastos propuestos de fondos asignados a la 
escuela. 

2. Alinear con las metas escolares para mejorar logro estudiantil que están basadas en datos verificables estatales 
y locales. 

3. Describir como progreso hacia aquellas metas de desempeño académico serán evaluadas. 
4. Abordar como los fondos serán utilizados para mejorar el desempeño académico de todos los alumnos según es 

indicado por medidas estatales. 
5. Ser consistente con los planes LEA requeridos a nivel federal e identificar como los requisitos estatales y 

federales serán implementados. 
6. Consolidar todos planes para los programas financiados mediante ConApp en donde participa la escuela y, 

cuando es viable, otros programas categóricos. 
7. Ser desarrollado con el repaso, la certificación y el consejo de comité asesores escolares aplicables. 
8. Ser repasado y aprobado por el consejo directivo local cualquier vez que hay cambios materiales afectando el 

progreso de alumnos abordados por estos programas. 
 
Siete Pasos Recomendados para Desarrollar el SPSA 
Además de cumplir los requisitos comunes a todos los planes escolares, el SPSA debe cumplir requisitos específicos de 
cada programa categórico operado en la escuela. (Apéndice A: Gráfica de Requisitos para el SPSA incluya una lista del 
contenido para planes escolares requerido por programas estatales y federales operados en la escuela.) 
 
El SPSA incluye un continuo ciclo de desarrollo, implementación y supervisión. La fecha de inicio del ciclo anual de 
planificación es una decisión local. Sin embargo, cada escuela necesita tener un plan aprobado orientando el trabajo de 
la escuela. El SSC debe desarrollar un calendario de actividades y reuniones para solicitar aporte de comités asesores 
aplicables para desarrollar el plan. Los siete pasos de este continuo ciclo son: 

1. Analizar datos de logro estudiantil, resumir conclusiones e identificar necesidades. 
2. Medir efectividad sobre estrategias actuales de mejoramiento para determinar causas críticas de logro inferior 

estudiantil. 
3. Identificar una cantidad limitada de metas del logro, estrategias claves de mejoramiento para lograr metas y 

recursos fiscales. Verificar que las asignaciones ConApp sean iguales que la Forma C del SPSA, “Programas 
Incluidos en Este Plan.” 

4. Incluir plazos, personal responsable, gastos propuestos y fuentes financieras para implementar el plan. 
5. Recomendar el SPSA al consejo directivo local.  
6. Recibir aprobación del consejo directivo local e implementar el plan. 
7. Supervisar y evaluar efectividad de la implementación. 

 
Al seguir los Siete Pasos para Desarrollar el SPSA, y con la información de la presentación del CDE “Plan Escolar de 
Logro Estudiantil,” las siguientes secciones de plantilla se pueden completar. Colectivamente, estos formularios 
completados compondrán el SPSA para una escuela: 

• Metas, Acciones y Servicios — desarrolla las metas escolares, resultados deseados y gastos que abordan las 
conclusiones del análisis del programa instructivo y datos de desempeño estudiantil. Favor de notar que para 
cada meta o actividad financiada, una cantidad específica debe ser detallada para cada fuente financiera. 

• Servicios Centralizados para Mejoras Planeadas de Desempeño Estudiantil — identifica servicios directos a 
los alumnos y servicios de apoyo educativo al personal escolar que son proporcionados por el personal oficinista 
distrital. El distrito necesita aprobación del SSC a fin de que estos fondos se utilicen para servicios centralizados. 
Las cantidades totales para cada programa incluido en Forma B debe alinearse con las cantidades incluidos en 
el ConApp del distrito. 

• Membresía del SSC — indica la membresía del SSC para documentar su composición. 
• Recomendaciones y Garantías — complete el SPSA para entrega al consejo directivo distrital para recibir 

aprobación. 
• Resumen Presupuestario — es una herramienta para ayudar al SSC proyectar costos y alinear recursos con 

“Metas, Acciones y Servicios,” “Servicios Centralizados,” “Programas Incluidos en Este Plan,” y ConApp. 
• Evaluación Anual y Análisis — es una herramienta para ayudar al SSC evaluar la efectividad de su SPSA. 

https://www.cde.ca.gov/re/lc/
https://www.cde.ca.gov/re/lc/
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Evaluación Anual del Plan Escolar de Logro Estudiantil 
De acuerdo con el Código Educativo de California, Sección 64001(g), el Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en 
inglés) debe evaluar al menos anualmente la efectividad de actividades planeadas. En el ciclo de continuo mejoramiento 
del desempeño estudiantil, evaluación de los resultados de las metas proporcionará datos para formar y orientar los 
planes subsiguientes. 
 
Evaluación anual por el SSC y agencia educativa local (LEA, por sus siglas en inglés) es una parte crítica del continuo 
ciclo de mejoramiento para una escuela. Aún más, es un componente integral del proceso de repaso de Supervisión del 
Programa Federal (FPM, por sus siglas en inglés) para Educación Compensatoria (CE, por sus siglas en inglés) del Plan 
Escolar de Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés). Durante un repaso FPM, el SSC y LEA deben poder 
proporcionar evidencia sobre el proceso de evaluación para determinar si las necesidades de los alumnos se están 
cumpliendo por las estrategias detalladas en el SPSA. 
 
La evaluación anual del SPSA puede ser una descripción resumida de progreso de la escuela hacia la implementación 
de las estrategias y acciones en el SPSA. El informe también puede incluir un análisis de datos del progreso de la 
escuela hacia sus metas de logro estudiantil basado en datos de evaluación local, estatal o nacional. 
 
Durante el proceso de evaluación, es importante que el SSC y LEA ejercen cuidado sobre sacar conclusiones sobre la 
efectividad o falta de efectividad de actividades específicas y programas sin examinar la causa subyacente. El SSC y 
LEA debe considerar todos los factores relevantes al evaluar el plan, tal como el nivel de implementación, cambios de 
inscripción estudiantil y asuntos de salud y seguridad. 
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Apéndice B 
 
Requisitos del Plan 
 
Requisitos del Programa a Nivel Escolar 
Esta plantilla del Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) cumple los requisitos de un plan para 
programa a nivel escolar. Los requisitos al seguir con para referencia de planificación. 
 
Una escuela que opera un programa a nivel escolar y recibe fondos asignados mediante ConApp es requerida desarrollar 
un SPSA. El SPSA, incluyendo gastos propuestos de fondos asignados a la escuela mediante ConApp, deben ser 
repasado anualmente y actualizados por el SSC. El contenido de un SPSA debe alinearse con las metas escolares para 
mejorar logro estudiantil. 
 
Requisitos para Desarrollo del Plan 

I. El Desarrollo del SPSA debe incluir ambas de las siguientes acciones: 

A. Administración de una evaluación integral de necesidades que forma la razón por las metas de la escuela 
que se encuentran en el SPSA. 

1. La evaluación integral de necesidades de la escuela en general debe: 

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

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

i. Ayudar la escuela a entender las materias y las habilidades por cual necesita mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje; y 

ii. Identificar las necesidades académicas específicas de los alumnos y grupos de alumnos que aún 
no están cumpliendo las normas académicas del Estado; y 

iii. Evaluar las necesidades de la escuela relativo a cada componente del programa a nivel escolar 
bajo §200.28. 

iv. Desarrollar la evaluación integral de necesidades con la participación de personas individuales 
que realizarán el plan del programa a nivel escolar. 

v. Documentar como llevó a cabo la evaluación de necesidades, los resultados que obtuvo y las 
conclusiones debido a aquellos resultados. 

B. Identificación del proceso para evaluar y supervisar la implementación del SPSA y progreso hacia el logro de 
las metas establecidas en el SPSA (detallado en los Deseados Resultados Mensurables Anuales y Repaso 
Anual y Actualización). 

Requisitos para el Plan 
II. El SPSA debe incluir lo siguiente: 

A. Metas establecidas para mejorar resultados estudiantiles, incluyendo abordando las necesidades de grupos 
estudiantiles según son identificadas mediante la evaluación de necesidades. 

B. Estrategias, acciones o servicios basados en evidencia (detallado en Estrategias y Actividades) 

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

a. proporcionarán oportunidades para que todos los niños incluyendo cada uno de los subgrupos de 
alumnos cumpla las exigentes normas académicas estatales 

b. usarán métodos y estrategias instructivas que: 

i. fortalecen el programa académico en la escuela, 

ii. aumentan la cantidad y calidad del horario de aprendizaje, y 
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iii. proporcionarán un currículo enriquecido y acelerado, que podrá incluir programas, actividades y 
cursos necesarios para proporcionar una educación integral. 

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

i. estrategias para mejorar las habilidades de los alumnos fuera de las materias académicas;  

ii. preparación para y consciencia sobre oportunidades para educación postsecundaria y la fuerza 
laboral;  

iii. implementación de un modelo escalonado a nivel escolar para prevenir y abordar 
comportamiento problemático;  

iv. formación profesional y otras actividades para los maestros, auxiliares docentes y otro personal 
escolar para mejorar instrucción y uso de datos; y 

v. estrategias para ayudar los alumnos preescolares con la transición de programas educativos de 
infancia temprana a programas de escuelas primarias locales. 

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

D. Una descripción sobre como la escuela determinará si se han cumplido las necesidades escolares (detallado 
en Deseados Resultados Mensurables Anuales y la Actualización Anual y Repaso). 

1. Anualmente evaluar la implementación de, y los resultados logrados por, el programa a nivel escolar, 
usando datos de las evaluaciones anuales del Estado y otros indicadores de logro académico; 

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

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

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

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

1. Garantizar que las dificultades de aquellos alumnos son identificadas de forma oportuna; y 

2. Proporcionar suficiente información sobre cual basar la efectiva ayuda de aquellos alumnos. 

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

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

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

Autoridad Citada: S Título 34 del Código de Regulaciones Federales (34 CFR), secciones 200.25-26 y 200.29, y 
secciones -1114(b)(7)(A)(i)-(iii) y 1118(b) del ESEA. Secciones 6400 et. seq. del EC. 
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Apéndice C 
 
Requisitos del Plan para que Escuelas Cumplan Requisitos de Planificación Federal para Mejoramiento Escolar 
Para preguntas o ayuda técnica relacionado al cumplimiento de los Requisitos Federales para Planificación de 
Mejoramiento Escolar, favor de comunicarse con la Oficina de Apoyo y Mejoramiento Escolar del CDE al 
SISO@cde.ca.gov . 
 
Apoyo y Mejoramiento Integral 
El LEA debe asociarse con los involucrados (incluyendo directores y otros líderes escolares, maestros y padres) para 
desarrollar localmente e implementar el plan CSI para que la escuela mejore resultados estudiantiles y específicamente 
abordar las medidas que resultaron a la elegibilidad para CSI (Participación de los Involucrados). 
 
El plan CSI debe: 

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

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

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

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

 
Autoridad Citada: Secciones 1003(e)(1)(A), 1003(i), 1111(c)(4)(B) y 1111(d)(1) del ESSA. 
 
Apoyo y Mejoramiento Objetivo 
En sociedad con los involucrados (incluyendo directores y otros líderes escolares, maestros y padres), la escuela 
desarrollará e implementará un plan TSI a nivel escolar para mejorar los resultados estudiantiles para cada subgrupo de 
alumnos que fue sujeto a identificación (Participación de los Involucrados). 
El plan TSI debe: 

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

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

Autoridad Citada: Secciones 1003(e)(1)(B), 1003(i), 1111(c)(4)(B) y 1111(d)(2) del ESSA. 
 
Apoyo y Mejoramiento Objetivo Adicional 
Una escuela identificada para ATSI debe: 

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

Autoridad Citada: Secciones 1003(e)(1)(B), 1003(i), 1111(c)(4)(B) y1111(d)(2)(c) del ESSA. 
 
Distritos de Una Escuela y Escuelas Semiautónomas Identificadas para Mejoramiento Escolar 
Distritos de una escuela (SSD, por sus siglas en inglés) o escuelas semiautónomas que son identificadas para CSI, TSI o 
ATSI, deben desarrollar un SPSA que aborda los requisitos aplicables mencionados como condición de recibir fondos 
(Sección 64001[a] del EC según es enmendada por el Proyecto de Ley de la Asamblea [AB, por sus siglas en inglés] 
716, en vigor 1 de enero de 2019). 
 
Sin embargo, un SSD o una escuela semiautónoma puede facilitar el proceso al combinar los requisitos estatales y 
federales en un documento que puede incluir el plan de contabilidad y control local (LCAP, por sus siglas en inglés) y 
todos los requisitos federales de planificación, siempre y cuando el plan combinado es capaz de demostrar que los 
requisitos legales para cada uno de los planes se cumplan (Sección 52062[a] del EC según se enmendó por AB 716, en 
vigor 1 de enero de 2019). 
 

mailto:SISO@cde.ca.gov
https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/guidanceuseseinvestment.pdf
https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/guidanceuseseinvestment.pdf
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Requisitos de planificación para distritos de una escuela y escuelas semiautónomas eligiendo ejercer esta opción están 
disponibles en las Instrucciones del LCAP. 
 
Autoridad Citada: Secciones 52062(a) y 64001(a) del EC, ambas según se enmendaron por AB 716, en vigor 1 de enero 
de 2019. 
 
 
Apéndice D 
 
Selectos Programas Estatales y Federales 
Para una lista de programas activos, favor de consultar los siguientes enlaces:  
Programas incluidos en la Aplicación Consolidada: https://www.cde.ca.gov/fg/aa/co/  
ESSA Título I, Parte A: Mejoramiento Escolar: https://www.cde.ca.gov/sp/sw/t1/schoolsupport.asp  
Financiamiento Disponible: https://www.cde.ca.gov/fg/fo/af/  
 

A. Desarrollado por el Departamento de Educación de California, enero de 2019 
  

https://www.cde.ca.gov/fg/aa/co/
https://www.cde.ca.gov/sp/sw/t1/schoolsupport.asp
https://www.cde.ca.gov/fg/fo/af/
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Apéndice E 
 
PREGUNTAS ORIENTADORAS 
 
Preguntas Orientadoras: Evaluación Anual 

1) ¿Cómo han las acciones/servicios abordado las necesidades de los grupos identificados de alumnos, incluyendo, 
pero no limitado a, estudiantes del inglés, alumnos de escasos recursos y jóvenes de crianza temporal; y la 
provisión de aquellas acciones/servicios resultó en los resultados deseados?  

2) ¿Cómo han las acciones/servicios abordado las necesidades de todos los alumnos en la escuela y como 
How have the actions/services addressed the needs of all pupils in the school, and did the provisions of those 
services result in the desired outcomes? 

3) ¿Cuál información (p.ej., datos/medidas cuantitativas y cualitativas) fue examinada para repasar progreso hacia 
las metas en la actualización anual? 

4) ¿Cuál progreso ha sido logrado hacia la meta y resultados mensurables deseados? ¿Qué tan efectivos fueron 
las acciones y servicios en lograr progreso hacia la meta? ¿Cuáles cambios a las metas, acciones, servicios y 
gastos se están realizando en el SPSA como resultado del repaso de progreso y evaluación de la efectividad de 
las acciones y servicios? 

5) ¿Cuáles diferencias existen entre gastos presupuestados y gastos anuales reales estimados? ¿Cuáles fueron las 
razones por cualquier diferencia? 

 
Preguntas Orientadoras: Participación de los Involucrados 

1) ¿Cómo han estado el Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), Comité Asesor de Estudiantes del 
Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), si corresponde y otros grupos de involucrados participando e 
involucrados en desarrollar, repasar y apoyar la implementación del SPSA? 

2) ¿Cómo han los involucrados estado incluidos en el proceso de la escuela de manera oportuna para permitir la 
participación en el desarrollo del SPSA? 

3) ¿Cuál información (p.ej., datos/medidas cuantitativas y cualitativas) estuvo disponible a los involucrados 
relacionado a las prioridades estatales y utilizado por la escuela para formar el proceso de establecer metas para 
SPSA? ¿Cómo estuvo disponible la información? 

4) ¿Cuáles cambios, si alguno, fue realizado en el SPSA antes de la adopción como un resultado de comentarios 
recibidos por la escuela mediante cualquiera de sus procesos de participación? 

5) ¿Cuáles acciones específicas fueron realizadas para cumplir los requisitos para participación SSC de acuerdo 
con EC 52812 (a) hasta (e) y 64001 (a) hasta (g), y, si corresponde, participación ELAC de acuerdo con EC 
52176 (b) y (c)? 

6) ¿Cómo se ha continuado y apoyado participación de los involucrados? ¿Cómo ha la participación de estos 
involucrados apoyado mejores resultados para los alumnos, incluyendo alumnos sin duplicación, relacionado a 
las metas escolares y prioridades estatales? 

 
Preguntas Orientadoras: Metas y Acciones 

1) ¿Cuáles son las metas de la escuela para abordar las prioridades estatales para Servicios Básicos (Prioridad 1), 
la Implementación de Normas Estatales (Prioridad 2) y Acceso al Curso (Prioridad 7)? 

2) ¿Cuáles son las metas de la escuela para abordar las prioridades estatales para Logro Estudiantil (Prioridad 4), 
incluyendo los Indicadores Académicos, Progreso de Estudiantes del Inglés y el Indicador Universitario y 
Vocacional, según corresponda? 

3) ¿Cuáles son las metas de la escuela para abordar las prioridades estatales para Participación Parental (Prioridad 
3), Inclusión Estudiantil (Prioridad 5) y Ambiente Escolar (Prioridad 6), incluyendo Tasas de Graduación, Tasas 
de Suspensión y Ausentismo Crónico? 

4) ¿Cuáles son las metas de la escuela para abordar cualquier prioridad identificada localmente? 
5) ¿Cómo ha la escuela y el distrito colaborado en desarrollo metas alineadas a nivel del distrito y sitio escolar 

(p.ej., aporte de grupos asesores a nivel del sitio, personal, padres, comunidad, alumnos, repaso de planes de 
nivel escolar; análisis de datos a nivel escolar a fondo, etc.)? 

6) ¿Cuáles son los resultados mensurables deseados específicos asociados con cada una de las metas 
anualmente y tras el término del SPSA? 

7) ¿Cuáles son los resultados únicos para alumnos experimentando brechas de desempeño que son distintos a los 
resultados de la escuela para todos los alumnos? 

8) ¿Cuál información (p.ej., datos/medidas cuantitativas y cualitativas) fue considerada/repasada para desarrollar 
metas para abordar cada prioridad estatal o local? 

9) ¿Cuál información fue considerada/repasada para grupos estudiantiles experimentando brechas de desempeño? 
10) ¿Cuáles acciones/servicios financiados por Asignación de ConApp serán proporcionados a grupos de 

alumnos identificados como en riesgo, incluyendo estudiantes del inglés, alumnos de escasos recursos, 
jóvenes de crianza temporal y/o jóvenes indigentes para lograr metas identificadas en el SPSA? 
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11) ¿Cuáles acciones/servicios financiados por asignación de Apoyo y Mejora Integral (CSI, por sus siglas en 
inglés) serán proporcionados a grupos de alumnos identificados como en riesgo, incluyendo estudiantes 
del inglés, alumnos de escasos recursos, jóvenes de crianza temporal y/o jóvenes indigentes para lograr 
metas identificadas en el SPSA? 

12) ¿Cómo se vinculan las acciones/servicios financiadas por fondos ConApp y/o CSI a las metas 
identificadas y resultados mensurables anticipados? 

13) ¿Cuáles gastos apoyan cambios a acciones/servicios como resultado de la meta identificada? ¿Dónde 
pueden encontrarse estos gastos en el presupuesto escolar? 

 
 
Adaptado febrero de 2019, del Plan Escolar de Logro Estudiantil preparado por el Departamento de Educación de 
California, febrero de 2019. 
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