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El Plan Escolar de Logro Estudiantil 

 
Escuela: ESCUELA PRIMARIA AMY IMAI 

Código CDS: 43-69591-60479071 

Distrito: Distrito Escolar de Mountain View Whisman 

Director/a:  Arline Siam 

Fecha de revisión: 9 de diciembre de 2021 
 
El Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) es un plan de acciones para elevar el rendimiento 
académico de todos los alumnos. Las secciones 41507, 41572 y 64001 del código educativo de California y la ley federal 
de educación primaria y secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) requieren que cada escuela consolide todos los 
planes escolares para programas financiados mediante el mejoramiento de programa ESEA y ConApp en el SPSA. 
 
Para información adicional sobre los programas escolares y cómo podría usted participar localmente, por favor llame a 
la siguiente persona: 
 
Persona a contactar: Arline Siam 

Cargo: Director 

Número de teléfono: (650) 526-3490 

Domicilio: 253 Martens Avenue 
Mountain View, CA 94040 

Correo electrónico: asiam@mvwsd.org 
 
 

La mesa directiva del distrito aprobó esta revisión del plan escolar el 9 de diciembre de 2021. 
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Visión y Misión Escolar 
 
Declaraciones de la misión y visión de la ESCUELA PRIMARIA AMY IMAI 
Visión escolar 
La educación de la Escuela Imai integra las habilidades y oportunidades del siglo XXI para el crecimiento social y emocional en cada 
faceta de las experiencias de aprendizaje de los alumnos. Apoyamos el desarrollo de ciudadanos globales que estén preparados para 
la etapa universitaria, vocacional y para vivir en comunidad. 
 
 
Misión escolar 
Inspiramos, preparamos y capacitamos a todos los alumnos. 
 
 
 
 
Perfil Escolar 
 
Valores básicos de la escuela 
1. Cultivamos la cultura de mentalidad de crecimiento para los alumnos, padres y miembros del personal. 
2. Valoramos las sugerencias oportunas y apropiadas que promueven el crecimiento. 
3. Apoyamos que se cubran las necesidades académicas, sociales, físicas y emocionales del niño de manera integral. 
4. Utilizamos los datos para tomar decisiones. 
5. Integramos de manera intencional oportunidades de aprendizaje combinado en la instrucción. 
6. Reflexionamos sobre las prácticas actuales y las mejores prácticas de investigación a implementar en el salón de clase. 
7. Fomentamos la conciencia, el aprecio y el respeto por la diversidad cultural. 
8. Valoramos la colaboración y aceptamos nuevas oportunidades de aprendizaje profesional. 
 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
METAS: 
Para junio de 2022, habrá un aumento de un punto porcentual (de 86 a 87) en el número de alumnos que cumplen o superan las 
normas en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) según las mediciones de la Evaluación de Desempeño y Progreso 
Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). (3.° - 5.° grado) 
Para junio del 2022, habrá un aumento de dos puntos porcentuales (de 87 a 88) en el número de alumnos que cumplen o superan 
las normas en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) según las mediciones de la Evaluación de Desempeño y 
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). (3.° - 5.° grado) 
 
ESTRATEGIAS CLAVE 

• Garantizar la alineación y la instrucción basada en los datos a través de la orientación y la formación profesional. 
• Responder a las necesidades individuales de los alumnos mediante el aprendizaje basado en proyectos y enfoques de 

Respuesta a la Instrucción. 
 
ARTES LINGÜÍSTICAS EN INGLÉS 
Para junio de 2022, el porcentaje de alumnos que cumplen o superan las normas 

 en el examen de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) de la Evaluación de Desempeño y Progreso 
Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) aumentará de 88 a 89%. 

Datos de los subgrupos 
(Blancos) Para mayo de 2022, aumentaremos o mantendremos el porcentaje de 90 a 91% en el número de alumnos que cumplen o 
superan la norma en artes lingüísticas en inglés según las mediciones de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por sus siglas en inglés). (3.° - 5.° grado) 
(Asiáticos) Para mayo de 2022, aumentaremos o mantendremos el porcentaje de 94 a 95% en el número de alumnos que cumplen o 
superan la norma en artes lingüísticas en inglés según las mediciones de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por sus siglas en inglés). (3.° - 5.° grado) 
(Alumnos con discapacidades [SWD, por sus siglas en inglés]) Para mayo de 2022, aumentaremos de 48 a 52.8% el número de 
alumnos que cumplen o superan la norma en artes lingüísticas en inglés según las mediciones de la Evaluación de Desempeño y 
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). (3.° - 5.° grado). 
(Hispanos/Latinos) Para mayo de 2022, aumentaremos de 64 a 70% el número de alumnos que cumplen o superan la norma en artes 
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lingüísticas en inglés según las mediciones de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés). (3.° - 5.° grado) 
(Estudiantes del inglés [EL, por sus siglas en inglés]) Para mayo de 2022, aumentaremos de 43 a 47% el número de alumnos que 
cumplen o superan la norma en artes lingüísticas en inglés según las mediciones de la Evaluación de Desempeño y Progreso 
Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). (3.° - 5.° grado) 
 
i-Ready 
Para mayo de 2022, el porcentaje de alumnos que cumplen o superan la norma 
* en la prueba i-Ready aumentará (a nivel escolar) de 89 a 90% en el número de alumnos que cumplen o superan la norma en artes 
lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés). 
Datos de subgrupos 
(Blancos) Para mayo de 2022, aumentaremos o mantendremos el porcentaje de 92 a 93% en el número de alumnos que cumplen o 
superan la norma en artes lingüísticas en inglés. 
(Asiáticos) Para mayo de 2022, aumentaremos o permaneceremos iguales de 90 a 91% en el número de alumnos que cumplen o 
superan la norma en artes lingüísticas en inglés. 
(Alumnos con discapacidades [SWD, por sus siglas en inglés]) Para mayo de 2022, aumentaremos de 73 a 80% el número de alumnos 
que cumplen o superan la norma en artes lingüísticas en inglés. 
(Hispanos/Latinos) Para mayo de 2022, aumentaremos de 45 a 49% el número de alumnos que cumplen o superan la norma en artes 
lingüísticas en inglés. 
(Estudiantes del inglés [EL, por sus siglas en inglés]) Para mayo de 2022, aumentaremos de 54 a 59% el número de alumnos que 
cumplen o superan la norma en artes lingüísticas en inglés. 
 
Meta de matemáticas 
Para junio de 2022, habrá un aumento de 1 punto porcentual (de 87 a 88) en el número de alumnos que cumplen o superan la 
norma en matemáticas según las mediciones de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) (3.° - 5.° grado). 
Metas de los subgrupos 
(Blancos) Para junio de 2022, habrá un aumento de 1 punto porcentual (de 90 a 91) en el número de alumnos que cumplen o 
superan las normas en matemáticas según las mediciones de i-Ready. 
(Asiáticos) Para junio de 2022, mantendremos o superaremos (95%) el número de alumnos que cumplen o superan las normas en 
matemáticas según las mediciones de i-Ready. 
(Alumnos con discapacidades [SWD, por sus siglas en inglés]) Para junio de 2022, aumentaremos de 69 a 72 el número de alumnos 
que cumplen o superan las normas en matemáticas según las mediciones de i-Ready. 
(Hispanos/Latinos) Para junio de 2022, aumentaremos de 41 a 45 el número de alumnos que cumplen o superan las normas en 
matemáticas según las mediciones de i-Ready. 
(Estudiantes del inglés [EL, por sus siglas en inglés]) Para junio de 2022, aumentaremos de 56 a 60 el número de alumnos que 
cumplen o superan las normas en matemáticas según las mediciones de i-Ready. 
 
i-Ready Math 
Para mayo de 2022, el porcentaje de alumnos que cumplen o superan la norma  
*en la prueba i-Ready Math aumentará o permanecerá igual de 89 a 90% en el número de alumnos que cumplen o superan la 
norma. 
(Blancos) Para mayo de 2022, aumentaremos o mantendremos el porcentaje de 90 a 91% en el número de alumnos que cumplen o 
superan la norma en matemáticas. 
(Asiáticos) Para mayo de 2022, aumentaremos o mantendremos el porcentaje de 95 a 96% en el número de alumnos que cumplen o 
superan la norma en matemáticas. 
(Alumnos con discapacidades [SWD, por sus siglas en inglés]) Para mayo de 2022, aumentaremos de 69 a 75% el número de alumnos 
que cumplen o superan la norma en matemáticas. 
(Hispanos/Latinos) Para mayo de 2022, aumentaremos de 41 a 45% el número de alumnos que cumplen o superan la norma en 
matemáticas. 
(Estudiantes del inglés [EL, por sus siglas en inglés]) Para mayo de 2022, aumentaremos de 52 a 57% el número de alumnos que 
cumplen o superan la norma en matemáticas. 
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Componentes de la Evaluación Integral de Necesidades 
 

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

Análisis del programa educativo actual 
Conjunto con las evaluaciones de necesidades, estas categorías podrán ser utilizadas para repasar y desarrollar conclusiones críticas 
que caracterizan la práctica instructiva para subgrupos numéricamente significativos, así como alumnos individuales que son: 

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

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

 
Las evaluaciones comparativas de escritura, matemáticas y artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) se 
administran de acuerdo con los plazos del Distrito. Las evaluaciones de ELA y matemáticas realizadas mediante la plataforma de 
i-Ready son en gran medida sumativas y se analizan después de cada administración. Los datos estatales para los niveles de año 
de 3.o a 5.o se analizan en septiembre y se usan para tomar decisiones sobre las metas de la escuela y las estrategias clave para 
la planificación del establecimiento. Las Normas Básicas son el objetivo de toda la instrucción en ELA y matemáticas. Las 
herramientas curriculares utilizadas en la instrucción están alineadas con las normas. Utilizamos los datos para diferenciar la 
instrucción y crear grupos de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) a lo largo del año. 
 

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

 
Los datos se recogen de una variedad de fuentes: comprobaciones en clase para la comprensión, hojas de salida, evaluaciones 
curriculares y evaluaciones formativas comunes creadas por los equipos de maestros. Los maestros analizan los datos de su 
salón de clase en forma continua, y los resultados de las evaluaciones del currículo y las evaluaciones formativas comunes se 
desglosan y discuten durante las reuniones semanales de colaboración entre maestros. Estas discusiones informan los pasos a 
seguir para responder a las necesidades del alumno al modificar la instrucción. 
 

Capacitación y desarrollo profesional 
 
3. Estado de cumplir con los requisitos del personal altamente calificado (ESEA) 
 

En función de las nuevas leyes relacionadas con la Ley Federal “Every Student Succeeds” (Todos los alumnos triunfan) y el nuevo 
sistema estatal de responsabilidad de asignación de California, los distritos deben detectar la cantidad de maestros que están en 
las siguientes categorías: 1. Mal asignados (enseñan sin la certificación adecuada) 2. Fuera del campo (enseñan con un permiso 
limitado) 3. Ineficaces (han enseñado menos de 3 años). La Escuela Imai no tiene maestros mal asignados, no tiene maestros 
fuera del campo y tiene 1 maestro en sus primeros dos años de docencia (maestro nuevo, pero en su segundo año en nuestra 
escuela). Los otros maestros se consideran “altamente calificados”. 
 

4. Continua ayuda instructiva y apoyo para los maestros (p. ej. uso de expertos del contenido y tutores instructivos) 
 
El capacitador de instrucción de tiempo completo ofrece una amplia gama de opciones de apoyo para los maestros. Esto puede 
venir en la forma de orientación observacional, modelado de técnicas de enseñanza, planificación de lecciones, creación de 
evaluaciones, facilitación de la colaboración, etc. Dos maestros del programa “Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas” (STEAM, por sus siglas en inglés) planifican e imparten clases de STEAM dos veces por semana para cada alumno. 
Los capacitadores de maestros nuevos del distrito apoyan a estos maestros a poner a punto su práctica instructiva y a mejorar 
sus credenciales. 
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5. Colaboración entre maestros por nivel de año (kinder hasta octavo año [kinder-8vo] y departamento (9no-12vo año) 

 
Cada miércoles por la tarde se lleva a cabo una reunión de todo el personal centrada en la formación profesional y cada jueves  
tiene lugar el tiempo oficial de colaboración entre maestros. La colaboración está organizada alrededor de equipos de nivel de 
año y se utiliza para discutir y planear artículos relacionados con el programa de instrucción. 

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

 
El enriquecimiento para todas las materias optativas apoya a cada alumno durante el día escolar y contribuye a la construcción 
del esquema, perfeccionando las habilidades de pensamiento crítico, la capacidad de hablar en público y la investigación 
científica. Todos los alumnos reciben dos sesiones de 45-50 minutos de Respuesta a la Instrucción (RTI, por sus siglas en inglés) 
por semana. El tiempo de RTI se utiliza para abordar los estándares sobre los que los alumnos necesitan más práctica, así como 
para extender el aprendizaje de los alumnos a través de proyectos que promueven un aprendizaje más profundo del contenido. 
Un facilitador de participación de la comunidad está en el campus para apoyar a las familias y a los maestros con los aspectos no 
instructivos de la satisfacción de las diversas necesidades. 
 

Participación de los padres 
 
7. Recursos disponibles de la familia, escuela, distrito y la comunidad para ayudar alumnos de bajo rendimiento 

 
Cuando podamos hacerlo nuevamente: La participación de los padres en Imai es un componente fuerte de la escuela. Los padres 
dan de su tiempo en el salón de clase al apoyar la instrucción, participar en los centros, coordinar eventos, supervisar el patio, 
participar y formar parte en el liderazgo del Consejo del Sitio Escolar, la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en 
inglés) y en los Comités Asesores para Estudiantes del Inglés. Además, muchos padres asisten y participan en el Consejo Asesor 
del Distrito, en el Consejo Asesor del Distrito para el Idioma Inglés y en las reuniones del Consejo Directivo. 
 

8. Participación de los padres de familia, representantes comunitarios, maestros docentes y otro personal escolar en la 
planificación, implementación y evaluación de los programas ConApp (5 código de regulaciones de California 3932) 
 
La Primaria Imai no es una escuela de Título 1. Imai recibe asignaciones de fondos del Distrito a través de la Fórmula de 
Financiamiento y Control Local . 
 

Financiamiento 
 

9. Servicios ofrecidos por fondos categóricos que permiten los alumnos de bajo rendimiento cumplir con las normas (ESEA) 
 
Imai recibe fondos del estado a través de la Fórmula de Financiamiento y Control Local, así como fondos dirigidos a través del 
distrito para apoyar la programación de enriquecimiento en las escuelas. Además, el auxiliar del turno de medio día y los fondos 
de la Lotería apoyan a la escuela y reciben la asignación del distrito. En el año escolar 2021-22, para cada escuela se han 
asignado $120 por alumno para utilizar este año con la finalidad de apoyar las necesidades de los estudiantes que ocasionó la 
pandemia y el aprendizaje a distancia. Los fondos del Programa 201 y 202 no se prorrogan y deben gastarse en los estudiantes 
de este año. Los fondos del programa 201 y 202 se utilizan para apoyar las áreas observadas en la evaluación de necesidades del 
establecimiento, incluido el apoyo al aprendizaje extracurricular y el aprendizaje socioemocional. El apoyo y financiamiento de la 
Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) son factores importantes para que Imai contribuya con 
materiales escolares, apoyo curricular, compra de programas de computación tecnológicos y suscripciones, enriquecimiento y 
viajes de estudio. 
 

 
Descripción de barreras y metas escolares relacionadas 
 
Barreras: 
1. Los bajos números de estudiantes del idioma inglés y en desventaja socioeconómica provocan grandes fluctuaciones en los 
porcentajes año tras año; este año hemos visto un aumento en el número de recién llegados que son nuevos para nuestro 
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establecimiento. El personal continuará enfocándose en las estrategias del Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada 
(SIOP, por sus siglas en inglés) para todos los alumnos. 
2. A causa de la pandemia, algunos estudiantes han retrocedido en el plano social y en el plano académico. Nuestros estudiantes del 
idioma inglés no pudieron practicar dicho idioma mientras estuvieron en el hogar durante el aprendizaje a distancia. Nuestros 
alumnos tienen dificultades en el ámbito social relacionadas con seguir reglas y formar parte de situaciones sociales. 
3. Hemos visto un aumento de estudiantes con ansiedad cuando se trata de venir a la escuela. 
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Datos de Rendimiento Estudiantil y Escolar 
 

Resultado CAASPP (Todos los Alumnos) 
 

Artes Lingüísticas del Inglés/Lectoescritura 
 

Participación General para Todos los Alumnos 

# de Alumnos Matriculados # de Alumnos Realizando el 
Examen 

# de Alumnos con 
Puntuaciones 

% de Alumnos Matriculados 
que Realizaron el Examen Nivel de Año 

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

3er Año 95 104 116 91 102 113 91 102 113 95.8 98.1 97.4 

4to Año 94 92 108 92 91 103 92 91 103 97.9 98.9 95.4 

5to Año 95 96 93 92 95 91 92 95 91 96.8 99 97.8 

11vo Año             

Todos los Años 284 292 317 275 288 307 275 288 307 96.8 98.6 96.8 

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

Rendimiento General para Todos los Alumnos 

Puntuación Media 
Compuesta % Norma Superada % Norma Cumplida % Norma Casi Cumplida % Norma No Cumplida 

Nivel de Año 
16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

3er Año 2516.6 2516.5 2526.5 72.53 64.71 72.57 15.38 20.59 14.16 8.79 6.86 7.08 3.30 7.84 6.19 

4to Año 2566.4 2585.3 2567.7 70.65 80.22 68.93 14.13 12.09 15.53 10.87 4.40 7.77 4.35 3.30 7.77 

5to Año 2603.4 2607.7 2619.2 70.65 68.42 75.82 19.57 23.16 16.48 3.26 7.37 3.30 6.52 1.05 4.40 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 71.27 70.83 72.31 16.36 18.75 15.31 7.64 6.25 6.19 4.73 4.17 6.19 
 

Lectura 
Demostrando entendimiento de textos literarios y no ficción 

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

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

3er Año 54.95 59.80 70.80 41.76 29.41 23.89 3.30 10.78 5.31 

4to Año 64.13 80.22 66.02 34.78 16.48 27.18 1.09 3.30 6.80 

5to Año 63.04 73.68 73.63 32.61 23.16 20.88 4.35 3.16 5.49 

11vo Año          

Todos los Años 60.73 70.83 70.03 36.36 23.26 24.10 2.91 5.90 5.86 
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Redacción 
Produciendo texto claro y significante 

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

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

3er Año 70.33 66.34 61.06 24.18 23.76 30.97 5.49 9.90 7.96 

4to Año 68.48 74.73 62.14 29.35 24.18 32.04 2.17 1.10 5.83 

5to Año 71.74 70.53 73.63 22.83 24.21 19.78 5.43 5.26 6.59 

11vo Año          

Todos los Años 70.18 70.38 65.15 25.45 24.04 28.01 4.36 5.57 6.84 
 

Audición 
Demostrando efectivas destrezas de comunicación 

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

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

3er Año 59.34 50.00 61.06 36.26 45.10 37.17 4.40 4.90 1.77 

4to Año 48.91 52.75 60.19 47.83 43.96 37.86 3.26 3.30 1.94 

5to Año 48.91 46.32 50.55 47.83 50.53 43.96 3.26 3.16 5.49 

11vo Año          

Todos los Años 52.36 49.65 57.65 44.00 46.53 39.41 3.64 3.82 2.93 
 

Investigación/Indagación 
Investigando, analizando y presentando información 

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

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

3er Año 59.34 63.73 63.72 37.36 30.39 27.43 3.30 5.88 8.85 

4to Año 61.96 67.03 53.40 34.78 27.47 36.89 3.26 5.49 9.71 

5to Año 69.57 56.84 72.53 26.09 41.05 23.08 4.35 2.11 4.40 

11vo Año          

Todos los Años 63.64 62.50 62.87 32.73 32.99 29.32 3.64 4.51 7.82 
 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. En general, hubo un ligero aumento en los resultados de Artes Lingüísticas del Inglés (ELA, por sus siglas en inglés), la gran 
mayoría de los alumnos están casi en el nivel o por encima de los estándares de ELA. 

2. Hubo un ligero aumento en el porcentaje de alumnos que están por encima de los estándares, mientras que el porcentaje de 
alumnos por debajo de los estándares permaneció constante o aumentó ligeramente. 

3. Necesitamos continuar afinando los esfuerzos para diferenciar la instrucción basada en la necesidad, especialmente para 
nuestros alumnos que tienen más dificultades. 
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Datos de Rendimiento Estudiantil y Escolar 
 

Resultado CAASPP (Todos los Alumnos) 
 

Matemáticas 
 

Participación General para Todos los Alumnos 

# de Alumnos Matriculados # de Alumnos Realizando el 
Examen 

# de Alumnos con 
Puntuaciones 

% de Alumnos Matriculados 
que Realizaron el Examen Nivel de Año 

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

3er Año 95 104 116 91 103 115 91 101 115 95.8 99 99.1 

4to Año 94 92 108 93 91 108 93 91 108 98.9 98.9 100 

5to Año 95 96 93 93 95 92 93 95 92 97.9 99 98.9 

11vo Año             

Todos los Años 284 292 317 277 289 315 277 287 315 97.5 99 99.4 

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

 

Rendimiento General para Todos los Alumnos 

Puntuación Media 
Compuesta % Norma Superada % Norma Cumplida % Norma Casi Cumplida % Norma No Cumplida 

Nivel de Año 
16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

3er Año 2531.4 2519.9 2529.4 69.23 63.37 66.09 21.98 19.80 22.61 6.59 11.88 6.96 2.20 4.95 4.35 

4to Año 2574.1 2581.4 2576.8 62.37 73.63 69.44 23.66 17.58 14.81 12.90 4.40 12.96 1.08 4.40 2.78 

5to Año 2596.5 2607.9 2618.8 63.44 69.47 77.17 21.51 14.74 8.70 9.68 12.63 6.52 5.38 3.16 7.61 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 64.98 68.64 70.48 22.38 17.42 15.87 9.75 9.76 8.89 2.89 4.18 4.76 
 

Conceptos y Procedimientos 
Aplicando conceptos matemáticos y procedimientos 

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

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

3er Año 86.81 75.25 77.39 8.79 17.82 17.39 4.40 6.93 5.22 

4to Año 78.49 84.62 78.70 18.28 9.89 12.96 3.23 5.49 8.33 

5to Año 72.04 73.68 84.78 21.51 22.11 4.35 6.45 4.21 10.87 

11vo Año          

Todos los Años 79.06 77.70 80.00 16.25 16.72 12.06 4.69 5.57 7.94 
 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 11 de 53 1/28/22 

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

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

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

3er Año 73.63 66.34 69.57 24.18 27.72 25.22 2.20 5.94 5.22 

4to Año 58.06 76.92 70.37 36.56 18.68 21.30 5.38 4.40 8.33 

5to Año 63.44 65.26 69.57 31.18 32.63 23.91 5.38 2.11 6.52 

11vo Año          

Todos los Años 64.98 69.34 69.84 30.69 26.48 23.49 4.33 4.18 6.67 
 

Comunicando Razonamiento 
Demostrando habilidad de apoyar conclusiones matemáticas 

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

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

3er Año 74.73 61.39 70.43 21.98 34.65 24.35 3.30 3.96 5.22 

4to Año 64.52 78.02 67.59 32.26 16.48 27.78 3.23 5.49 4.63 

5to Año 58.06 58.95 65.22 34.41 33.68 27.17 7.53 7.37 7.61 

11vo Año          

Todos los Años 65.70 65.85 67.94 29.60 28.57 26.35 4.69 5.57 5.71 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. En general, los resultados matemáticos se mantuvieron consistentes con los resultados del año pasado, con una pequeña 
disminución observada en el tercer nivel de año. 

2. Hubo mejoras alentadoras en el área de la resolución de problemas, mientras que los resultados permanecieron estancados o 
disminuyeron ligeramente en el área de la comunicación del razonamiento. 

3. Los esfuerzos para mejorar nuestro programa de matemáticas deben enfocarse en la diferenciación y el apoyo a los alumnos 
que más luchan, especialmente en el área de la comunicación del razonamiento. 
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Datos de rendimiento escolar y estudiantil 
 

Resultados ELPAC 
 

Datos de Evaluación Sumativa 
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 
20-21 20-21 20-21 20-21 

Kínder        * * * 10 

1er año        * * * 8 

2do año        1527.2 1527.8 1526.0 12 

3er año        1499.4 1503.6 1494.6 14 

4to año        * * * * 

5to año        * * * 8 

Todos los 
niveles           54 

 

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

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

Año 
20-21 20-21 20-21 20-21 20-21 

Kínder        * * * * * 

1er año        * * * * * 

2do año        0.00 25.00 41.67 33.33 12 

3er año        7.14 50.00 21.43 21.43 14 

4to año        * * * * * 

5to año        * * * * * 

Todos los 
niveles        9.26 31.48 22.22 37.04 54 
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Lenguaje Oral 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos en Cada Nivel de Desempeño para Todos los Alumnos 

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

Año 
20-21 20-21 20-21 20-21 20-21 

Kínder        * * * * * 

1er año        * * * * * 

2do año        0.00 33.33 16.67 50.00 12 

3er año        7.14 21.43 35.71 35.71 14 

4to año        * * * * * 

5to año        * * * * * 

Todos los 
niveles        7.41 22.22 25.93 44.44 54 

 

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

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

Año 
20-21 20-21 20-21 20-21 20-21 

Kínder        * * * * * 

1er año        * * * * * 

2do año        0.00 16.67 58.33 25.00 12 

3er año        28.57 35.71 35.71 0.00 14 

4to año        * * * * * 

5to año        * * * * * 

Todos los 
niveles        

16.67 25.93 37.04 20.37 54 
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Dominio de Audición 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos 

Algo Desarrollado Algo/Moderadamente Principiante Cantidad Total de 
Alumnos Nivel de 

Año 
20-21 20-21 20-21 20-21 

Kínder        * * * * 

1er año        * * * * 

2do año        58.33 33.33 8.33 12 

3er año        35.71 57.14 7.14 14 

4to año        * * * * 

5to año        * * * * 

6to año            

7mo año            

9no año            

10mo año            

11vo año            

Todos los 
niveles        42.59 48.15 9.26 54 

 

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

Algo Desarrollado Algo/Moderadamente Principiante Cantidad Total de 
Alumnos Nivel de 

Año 
20-21 20-21 20-21 20-21 

Kínder        * * * * 

1er año        * * * * 

2do año        58.33 41.67 0.00 12 

3er año        50.00 35.71 14.29 14 

4to año        * * * * 

5to año        * * * * 

6to año            

7mo año            

9no año            

10mo año            

11vo año            

Todos los 
niveles        46.30 38.89 14.81 54 

 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 15 de 53 1/28/22 

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

Algo Desarrollado Algo/Moderadamente Principiante Cantidad Total de 
Alumnos Nivel de 

Año 
20-21 20-21 20-21 20-21 

Kínder        * * * * 

1er año        * * * * 

2do año        33.33 58.33 8.33 12 

3er año        7.14 57.14 35.71 14 

4to año        * * * * 

5to año        * * * * 

6to año            

7mo año            

9no año            

10mo año            

11vo año            

Todos los 
niveles        24.07 57.41 18.52 54 

 

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

Algo Desarrollado Algo/Moderadamente Principiante Cantidad Total de 
Alumnos Nivel de 

Año 
20-21 20-21 20-21 20-21 

Kínder        * * * * 

1er año        * * * * 

2do año        25.00 75.00 0.00 12 

3er año        14.29 57.14 28.57 14 

4to año        * * * * 

5to año        * * * * 

6to año            

7mo año            

9no año            

10mo año            

11vo año            

Todos los 
niveles        27.78 53.70 18.52 54 

 
 
Conclusiones basadas en estos datos: 

1. La comprensión auditiva y la expresión oral son nuestras habilidades más fuertes.        

2. Un gran número de estudiantes está obteniendo puntajes en el rango algo/moderado en todas las habilidades.        
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3. Número de disminución de los estudiantes del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés) en los grados superiores.        
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Datos de rendimiento escolar y estudiantil 
 

Resultados del Diagnóstico 3 iReady 
 

Resultados Distritales 
 

Matemáticas – Diagnóstico 3 (mayo de 2021) 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Gran Total 

Matemática Diagnóstico 3 General 67% 20% 14%  

Subgrupos Étnicos     

Asiático-- 91% 7% 2% 100% 

Hispano/Latino 34% 36% 30% 100% 

Blanco-- 80% 13% 6% 100% 

Gran Total 67% 20% 14% 100% 

Alumnos con Discapacidades (SWD)     

SWD---- 29% 25% 46% 100% 

No SWD 70% 20% 10% 100% 

Gran Total 66% 21% 14% 100% 

Desventaja Socioeconómica (SED)     

SED---- 30% 38% 32% 100% 

No SED 81% 13% 6% 100% 

Gran Total 66% 21% 14% 100% 

Datos del Estatus EL del Subgrupo     

EL----- 23% 40% 37% 100% 

EO----- 79% 15% 6% 100% 

IFEP--- 84% 14% 2% 100% 

RFEP--- 61% 21% 18% 100% 

Gran Total 66% 21% 14% 100% 

 

Lectura - Diagnóstico 3 (mayo de 2021) 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Gran Total 

Lectura Diagnóstico 3 General 71% 16% 13%  

Subgrupos Étnicos     

Asiático-- 90% 7% 2% 100% 

Hispano/Latino 41% 29% 30% 100% 
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Lectura - Diagnóstico 3 (mayo de 2021) 

Blanco-- 84% 10% 6% 100% 

Gran Total 71% 16% 13% 100% 

Alumnos con Discapacidades (SWD)     

SWD---- 31% 25% 44% 100% 

No SWD 74% 16% 10% 100% 

Gran Total 70% 17% 13% 100% 

Desventaja Socioeconómica (SED)     

SED---- 37% 31% 32% 100% 

No SED 84% 11% 5% 100% 

Gran Total 70% 17% 13% 100% 

Datos del Estatus EL del Subgrupo     

EL----- 26% 34% 40% 100% 

EO----- 83% 12% 5% 100% 

IFEP--- 88% 10% 2% 100% 

RFEP--- 65% 18% 17% 100% 

Gran Total 70% 17% 13% 100% 

 

iReady Diagnóstico 3 Matemáticas 
2020-21 

Desarrollo Típico Anual (Alumnos cumpliendo sus metas anuales de 
desarrollo) 

Nivel de Grado Cumplido No Cumplido 

0------- 38% 62% 

1------- 44% 56% 

2------- 46% 54% 

3------- 50% 50% 

4------- 44% 56% 

5------- 61% 39% 

6------- 46% 54% 

7------- 52% 48% 

8------- 44% 56% 

Gran Total 47% 53% 

Alumnos con Discapacidades (SWD) Cumplido No Cumplido 

SWD---- 36% 64% 

Desventaja Socioeconómica (SED) Cumplido No Cumplido 
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SED---- 36% 64% 

Datos del Estatus EL del Subgrupo Cumplido No Cumplido 

EL----- 31% 69% 

EO----- 50% 50% 

IFEP--- 50% 50% 

RFEP--- 51% 49% 

Gran Total 47% 53% 

Datos de Desarrollo Típico Anual del 
Subgrupo Étnico 

Cumplido No Cumplido 

Asiático-- 59% 41% 

Hispano/Latino 36% 64% 

Blanco-- 49% 51% 

Gran Total 48% 52% 

 

iReady Diagnóstico 3 Lectura 2020-21 
Desarrollo Típico Anual (Alumnos cumpliendo sus metas anuales de 

desarrollo) 
Nivel de Grado Cumplido No Cumplido 

0------- 33% 67% 

1------- 47% 53% 

2------- 56% 44% 

3------- 60% 40% 

4------- 57% 43% 

5------- 63% 37% 

6------- 63% 37% 

7------- 66% 34% 

8------- 60% 40% 

Gran Total 56% 44% 

Alumnos con Discapacidades (SWD) Cumplido No Cumplido 

SWD---- 44% 56% 

Desventaja Socioeconómica (SED) Cumplido No Cumplido 

SED---- 44% 56% 

Datos del Estatus EL del Subgrupo Cumplido No Cumplido 

EL----- 38% 62% 

EO----- 60% 40% 

IFEP--- 55% 45% 
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RFEP--- 63% 37% 

Gran Total 56% 44% 

Datos de Desarrollo Típico Anual del 
Subgrupo Étnico 

Cumplido No Cumplido 

Asiático-- 65% 35% 

Hispano/Latino 45% 55% 

Blanco-- 62% 38% 

Gran Total 57% 43% 

 
ESCUELA PRIMARIA AMY IMAI 

 

Matemáticas – Diagnóstico 3 (mayo de 2021) 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Gran Total 

Matemática Diagnóstico 3 General 89% 8% 2%  

Subgrupos Étnicos     

Asiático-- 95% 5% 0% 100% 

Hispano/Latino 41% 38% 21% 100% 

Blanco-- 90% 8% 2% 100% 

Gran Total 89% 8% 2% 100% 

Alumnos con Discapacidades (SWD)     

SWD---- 69% 17% 14% 100% 

No SWD 90% 9% 1% 100% 

Gran Total 89% 9% 2% 100% 

Desventaja Socioeconómica (SED)     

SED---- 48% 41% 11% 100% 

No SED 91% 7% 2% 100% 

Gran Total 89% 9% 2% 100% 

Datos del Estatus EL del Subgrupo     

EL----- 56% 36% 8% 100% 

EO----- 92% 5% 3% 100% 

IFEP--- 95% 5% 0% 100% 

RFEP--- 91% 9% 0% 100% 

Gran Total 88% 9% 2% 100% 

 

Lectura - Diagnóstico 3 (mayo de 2021) 
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Lectura - Diagnóstico 3 (mayo de 2021) 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Gran Total 

Lectura Diagnóstico 3 General 89% 8% 2%  

Subgrupos Étnicos     

Asiático-- 90% 7% 2% 100% 

Hispano/Latino 45% 41% 14% 100% 

Blanco-- 92% 8% 1% 100% 

Gran Total 88% 10% 2% 100% 

Alumnos con Discapacidades (SWD)     

SWD---- 73% 20% 7% 100% 

No SWD 89% 9% 2% 100% 

Gran Total 88% 10% 2% 100% 

Desventaja Socioeconómica (SED)     

SED---- 64% 25% 11% 100% 

No SED 89% 9% 2% 100% 

Gran Total 88% 10% 2% 100% 

Datos del Estatus EL del Subgrupo     

EL----- 54% 32% 14% 100% 

EO----- 92% 7% 2% 100% 

IFEP--- 95% 5% 0% 100% 

RFEP--- 90% 10% 0% 100% 

Gran Total 88% 10% 2% 100% 

 

iReady Diagnóstico 3 Matemáticas 
2020-21 

Desarrollo Típico Anual (Alumnos cumpliendo sus metas anuales de 
desarrollo) 

Nivel de Grado Cumplido No Cumplido 

0------- 52% 48% 

1------- 58% 42% 

2------- 51% 49% 

3------- 56% 44% 

4------- 49% 51% 

5------- 63% 38% 

6-------   

7-------   
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8-------   

Gran Total 55% 45% 

Alumnos con Discapacidades (SWD) Cumplido No Cumplido 

SWD---- 47% 53% 

Desventaja Socioeconómica (SED) Cumplido No Cumplido 

SED---- 38% 63% 

Datos del Estatus EL del Subgrupo Cumplido No Cumplido 

EL----- 50% 50% 

EO----- 56% 44% 

IFEP--- 56% 44% 

RFEP--- 55% 45% 

Gran Total 55% 45% 

Datos de Desarrollo Típico Anual del 
Subgrupo Étnico 

Cumplido No Cumplido 

Asiático-- 60% 40% 

Hispano/Latino 42% 58% 

Blanco-- 52% 48% 

Gran Total 56% 44% 

 

iReady Diagnóstico 3 Lectura 2020-21 
Desarrollo Típico Anual (Alumnos cumpliendo sus metas anuales de 

desarrollo) 
Nivel de Grado Cumplido No Cumplido 

0------- 45% 55% 

1------- 77% 23% 

2------- 63% 37% 

3------- 65% 35% 

4------- 64% 36% 

5------- 67% 33% 

6-------   

7-------   

8-------   

Gran Total 64% 36% 

Alumnos con Discapacidades (SWD) Cumplido No Cumplido 

SWD---- 47% 53% 

Desventaja Socioeconómica (SED) Cumplido No Cumplido 
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SED---- 52% 48% 

Datos del Estatus EL del Subgrupo Cumplido No Cumplido 

EL----- 56% 44% 

EO----- 68% 32% 

IFEP--- 58% 42% 

RFEP--- 66% 34% 

Gran Total 64% 36% 

Datos de Desarrollo Típico Anual del 
Subgrupo Étnico 

Cumplido No Cumplido 

Asiático-- 66% 34% 

Hispano/Latino 39% 61% 

Blanco-- 67% 33% 

Gran Total 64% 36% 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. Los esfuerzos para mejorar nuestro programa de matemáticas deben enfocarse en la diferenciación y el apoyo para los 
estudiantes que tienen más dificultades, especialmente en el área de comunicación del razonamiento. 

2. Hubo mejoras alentadoras en el área de resolución de problemas, mientras que los resultados permanecieron estancados o 
disminuyeron levemente en el área de comunicación del razonamiento. 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #1 
 

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

Meta Escolar 1: Logro Académico – Artes Lingüísticas del Inglés 

Meta LCAP 1: 

Desarrollar e implementar efectivas y consistentes prácticas instructivas que cumplen las necesidades de todos los alumnos. 

Plan Estratégico Área de Meta #1: 

Efectivas y consistentes prácticas instructivas que cumplen las necesidades de todos los alumnos. 
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Meta Escolar 1: Logro Académico – Artes Lingüísticas del Inglés 
● Meta Escolar 1.a – Meta CAASPP 
● Meta Escolar 1.b – Meta de Desarrollo de Un Año 

Para junio de 2022, el porcentaje de alumnos que cumplen o superan las normas 
 en el examen de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas 

en inglés) aumentaremos de 88 a 89% (3.° a 5.° grado). 
Datos de los subgrupos 
(Blancos) Para junio de 2022, aumentaremos o mantendremos el mismo porcentaje de 90 a 91% en el número de alumnos que cumplen o superan las normas en artes 
lingüísticas en inglés según las mediciones de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). (3.° a 5.° grado) 
(Asiáticos) Para junio de 2022, aumentaremos o mantendremos el mismo porcentaje de 94 a 95% en el número de alumnos que cumplen o superan las normas en artes 
lingüísticas en inglés según las mediciones de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). (3.° a 5.° grado) 
(Alumnos con discapacidades [SWD, por sus siglas en inglés]) Para junio de 2022, aumentaremos de 48 a 52.8% el número de alumnos que cumplen o superan las normas en 
artes lingüísticas en inglés según las mediciones de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). (3.° a 5.° grado) 
(Hispanos/Latinos) Para junio de 2022, aumentaremos de 64 a 70% el número de alumnos que cumplen o superan las normas en artes lingüísticas en inglés según las mediciones 
de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). (3.° a 5.° grado) 
(Estudiantes del inglés [EL, por sus siglas en inglés]) Para junio de 2022, aumentaremos de 43 a 47% el número de alumnos que cumplen o superan las normas en artes 
lingüísticas en inglés según las mediciones de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). (3.° a 5.° grado) 
 
i-Ready Math 
Para mayo de 2022, el porcentaje de alumnos que cumplen o superan la norma  
*en la prueba i-Ready aumentaremos (a nivel escolar) de 89 a 90% el número de alumnos que cumplen o superan la norma en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés). 
(Blancos) Para mayo de 2022, aumentaremos o mantendremos el mismo porcentaje de 92 a 93% el número de alumnos que cumplen o superan la norma en artes lingüísticas en 
inglés. 
(Asiáticos) Para mayo de 2022, aumentaremos o mantendremos el mismo porcentaje de 90 a 91% el número de alumnos que cumplen o superan la norma en artes lingüísticas 
en inglés. 
(Alumnos con discapacidades [SWD, por sus siglas en inglés]) Para mayo de 2022, aumentaremos de 73 a 80% el número de alumnos que cumplen o superan la norma en artes 
lingüísticas en inglés. 
(Hispanos/Latinos) Para mayo de 2022, aumentaremos de 45 a 49% el número de alumnos que cumplen o superan la norma en artes lingüísticas en inglés. 
(Estudiantes del inglés [EL, por sus siglas en inglés]) Para mayo de 2022, aumentaremos de 54 a 59% el número de alumnos que cumplen o superan la norma en artes lingüísticas 
en inglés. 
 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) 
Evaluaciones i-Ready 
 
-------- 
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Conclusiones del análisis de estos datos: 

2021-2022 
Para junio de 2022, el porcentaje de alumnos que cumplen o superan las normas 

 en el examen de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas 
en inglés) aumentará de 86 a 87%. 

 
 
 
Los datos utilizados para ayudarnos con esta meta serán datos de i-Ready para el trimestre 1 y 2. También utilizaremos i-Ready y la evaluación CAASPP. 
 
 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Monitoreo cuantitativo y cualitativo continuo de los datos por parte de los equipos de administradores y maestros durante las reuniones del personal, días libres, discusiones de 
entrenamiento, sesiones de sugerencias. 
 
Registro del personal a mitad de año. 
-------- 
 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Componer y seguir los objetivos 
profesionales de los maestros 
alineados con las prioridades del sitio 
para enfocar la formación profesional 
y la retroalimentación.. 

Agosto - Mayo Maestros Sin gastos, parte de las 
responsabilidades del 
personal regular. 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Implementar el programa Respuesta 
a la Instrucción (instrucción por 
niveles) y el programa “Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas” (STEAM, por sus siglas 
en inglés). 

 Cada salón de clase rotará 
dos veces a la semana, en 
grupos pequeños para 
Respuesta a la 
Intervención (RTI, por sus 
siglas en inglés) y para 
recibir la instrucción del 
programa STEAM. 

 Los maestros de los 
niveles de año realizarán 
el agrupamiento de los 
alumnos en función del 
nivel de habilidad de los 
estudiantes en áreas 
específicas; dicho 
agrupamiento cambiará 
como mínimo cada seis 
semanas. 

 Mientras un grupo de 
estudiantes está con el 
maestro del programa 
STEAM, otro grupo 
pequeño permanecerá 
con su maestro de clase 
para recibir la instrucción 
por niveles que se 
extiende en su 
aprendizaje o ayudará en 
los temas que los 
alumnos no 
comprendieron. 

 Sin importar el nivel en el 
que están los alumnos, 
ellos verán al maestro de 
STEAM y a su maestro de 
clase dos veces a la 
semana durante las 
rotaciones de Respuesta 
a la Instrucción. 

 
 
 

Agosto-Mayo Director, 
entrenadores, 
maestros 

Ningún gasto, parte de 
las responsabilidades del 
personal. 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Diferenciación 
 ¿Qué es lo que los 

estudiantes deben saber? 
Los niveles de año 
identificarán normas de 
prioridad proporcionadas 
por el distrito que se 
alinean con la instrucción 
de contenido básico. 

 ¿Cómo sabremos que los 
estudiantes lo han 
aprendido? 

Los niveles de año utilizarán entonces 
las evaluaciones de dominio de las 
normas de i-Ready para la 
preevaluación. 

 ¿Cómo responderemos? 
Los niveles de año 
revisarán los datos para 
determinar las 
necesidades instructivas, 
así como la diferenciación 
y las estrategias durante 
la instrucción básica y los 
agrupamientos de 
Respuesta a la 
Intervención (Instrucción 
por niveles). 

Implementar estrategias de 
diferenciación proporcionadas en la 
formación profesional del Distrito 
correspondiente a agosto sobre la 
diferenciación, incluidas las 
características del Protocolo de 
Observación de Instrucción 
Contextualizada (SIOP, por sus siglas 
en inglés) para el año, que son 
objetivos del lenguaje y el contenido, 
así como interacciones para la 
participación. Los datos se revisarán 
con regularidad durante las 
reuniones de personal, las 
colaboraciones a nivel de año y las 
jornadas de formación profesional 
(PD, por sus siglas en inglés). 
Evaluaremos cómo nos está yendo 
durante las reuniones de personal al 
tener debates regulares sobre los 
datos, así como durante la 
colaboración de nivel de año y el 
tiempo de planificación. 
 
 

Agosto - Mayo Director, 
Capacitador y 
Maestros 

Suministros de 
Aprendizaje a base de 
Proyectos (PBL, por sus 
siglas en 
inglés)/formación 
profesional 

None Specified   
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

El apoyo del capacitador incluirá 
reuniones frecuentes con los 
maestros, enfocadas en las iniciativas 
del establecimiento. Solo el director 
proporciona los comentarios. 

Agosto - Mayo Director, maestros 
y capacitador 

Ningún gasto    

Los equipos de nivel de año revisarán 
los datos cada 6 semanas para guiar 
las prácticas instructivas para 
Respuesta a la Intervención (RTI, por 
sus siglas en inglés) 

Agosto – Mayo Director, maestros, 
capacitador 

Ningún gasto    

Proporcionar niveles de instrucción 
adicional en línea después de clases 
para todos los alumnos. Ofrecer 
instrucción adicional en el 
establecimiento para los estudiantes 
priorizados de 2 a 3 veces por 
semana. El distrito brindará el plan 
para la pérdida del aprendizaje. 

Octubre - Mayo Maestros y 
empresas externas 
de instrucción 
adicional 

Financiado por el 
distrito. 

   

El uso de i-Ready durante la 
Respuesta a la Intervención (RTI, por 
sus siglas en inglés) será coherente 
en todos los niveles de año. 

Agosto a Mayo Maestros Sin gastos, parte de las 
responsabilidades del 
personal regular. 

   

Visitar los salones de clase con 
regularidad y proporcionar 
comentarios continuos a los maestros 
y estudiantes. 

Octubre-Abril Director, Maestros Ningún gasto    

Visitar los salones regularmente y 
proporcionar retroalimentación 
continua para los maestros y 
alumnos. 

Agosto a Mayo Director, 
Entrenadores 

Ningún gasto, parte de 
las responsabilidades del 
personal. 

   

Colaboración una vez al mes con 
Discovery Education. Los maestros 
del programa “Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Artes y Matemáticas” 
(STEAM, por sus siglas en inglés) 
colaborarán para orientar la 
instrucción. 

Continuo Director, maestros Ningún gasto    
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

El administrador y el capacitador 
realizarán recorridos con regularidad. 
Las características del Protocolo de 
Observación de Instrucción 
Contextualizada (SIOP, por sus siglas 
en inglés) tendrán su enfoque este 
año. El director proporcionará 
sugerencias con regularidad durante 
los recorridos a través de correos 
electrónicos o en persona, si es 
necesaria alguna sugerencia 
inmediata. 

agosto-mayo Director-
capacitador 

Ningún gasto    

Utilizar Square Panda con alumnos de 
kínder, 1.° grado y los recién llegados 
para ayudarlos con la conciencia 
fonémica. Programa en línea y libros 
de lectura guiada. 

septiembre-mayo Maestro, 
capacitadores 

Ningún gasto    

Uso de fondos para el 
enriquecimiento como kits de 
ingeniería, codificación y del 
programa “Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Artes y Matemáticas” 
(STEAM, por sus siglas en inglés) para 
enriquecer el aprendizaje estudiantil. 

Octubre - Mayo Director, 
capacitador 

Comprar licencias y kits 
para el enriquecimiento 

None Specified Program 201 5000 

Tiempo de planificación para los 
maestros después de clase o los 
sábados 

Trimestre 1 y 
Trimestre 2 

Director, 
capacitador, 
maestros 

Costos de suplente 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Program 201 4000 

Comprar libros de lectura guiada para 
llevar a casa para los estudiantes de 
los niveles 2 y 3. 

Octubre - 
Noviembre 

Director y 
capacitador 

Compra de libros de 
lectura guiada 

 Program 201 2000 

Analizar los datos de las evaluaciones 
comparativas, las observaciones y los 
comentarios, así como modificar el 
plan en caso de ser necesario. 

Agosto - Mayo Director, maestros, 
capacitador 

Sin gastos, parte de las 
responsabilidades del 
personal regular. 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #2 
 

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

Meta Escolar 2: Logro Académico – Matemáticas 

Meta LCAP 1: 

Desarrollar e implementar efectivas y consistentes prácticas instructivas que cumplen las necesidades de todos los alumnos. 

Plan Estratégico Área de Meta #1: 

Efectivas y consistentes prácticas instructivas que cumplen las necesidades de todos los alumnos. 
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Meta Escolar 2: Logro Académico – Matemáticas 
● Meta Escolar 2.a – Meta CAASPP 
● Meta Escolar 2.b – Meta de Desarrollo de Un Año 

Para junio de 2022, habrá un aumento de 1 punto porcentual (de 87 a 88) en el número de alumnos que cumplen o superan la norma en matemáticas según las mediciones de la 
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). (3.° - 5.° grado) 
Meta de matemáticas 
Para junio de 2022, habrá un aumento de 1 punto porcentual (de 87 a 88) en el número de alumnos que cumplen o superan la norma en matemáticas según las mediciones de la 
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). (3.° - 5.° grado). 
Metas de los subgrupos 
(Blancos) Para junio de 2022, habrá un aumento de 1 punto porcentual (de 90 a 91) en el número de alumnos que cumplen o superan las normas en matemáticas según las 
mediciones de i-Ready. 
(Asiáticos) Para junio de 2022, mantendremos o superaremos (95%) el número de alumnos que cumplen o superan las normas en matemáticas según las mediciones de i-Ready. 
(Alumnos con discapacidades [SWD, por sus siglas en inglés]) Para junio de 2022, aumentaremos de 69 a 72 el número de alumnos que cumplen o superan las normas en 
matemáticas según las mediciones de i-Ready. 
(Hispanos/Latinos) Para junio de 2022, aumentaremos de 41 a 45 el número de alumnos que cumplen o superan las normas en matemáticas según las mediciones de i-Ready. 
(Estudiantes del inglés [EL, por sus siglas en inglés]) Para junio de 2022, aumentaremos de 56 a 60 el número de alumnos que cumplen o superan las normas en matemáticas 
según las mediciones de i-Ready. 
 
 
i-Ready Math 
Para mayo de 2022, el porcentaje de alumnos que cumplen o superan la norma 
*en la prueba i-Ready Math aumentará o se mantendrá igual de 89 a 90% el número de alumnos que cumplen o superan la norma. 
(Blancos) Para mayo de 2022, aumentaremos o mantendremos el porcentaje de 90 a 91% en el número de alumnos que cumplen o superan la norma en matemáticas. 
(Asiáticos) Para mayo de 2022, aumentaremos o mantendremos el porcentaje de 95 a 96% en el número de alumnos que cumplen o superan la norma en matemáticas. 
(Alumnos con discapacidades [SWD, por sus siglas en inglés]) Para mayo de 2022, aumentaremos de 69 a 75% el número de alumnos que cumplen o superan la norma en 
matemáticas. 
(Hispanos/Latinos) Para mayo de 2022, aumentaremos de 41 a 45% el número de alumnos que cumplen o superan la norma en matemáticas. 
(Estudiantes del inglés [EL, por sus siglas en inglés]) Para mayo de 2022, aumentaremos de 52 a 57% el número de alumnos que cumplen o superan la norma en matemáticas. 
 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) 
Evaluaciones del Distrito 
i-Ready 
 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Esfuerzo para mejorar nuestro programa de matemáticas enfocado en la diferenciación y el apoyo para los estudiantes que tienen más dificultades, en particular en el área de 
Comunicación del razonamiento.-------- 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 33 de 53 1/28/22 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Monitoreo continuo por parte de los equipos de administradores y maestros durante las reuniones del personal, días libres, discusiones de entrenamiento, sesiones de 
sugerencias. 
 
Registro del personal a mitad de año. 
-------- 
 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Formación profesional: poner a 
punto las habilidades del programa 
Respuesta a la Intervención (RTI, por 
sus siglas en inglés) – Creación de 
Evaluaciones Formativas Comunes 
(CFA, por sus siglas en inglés), análisis 
de datos, observación del trabajo del 
estudiante, cómo extender el 
aprendizaje. 

Agosto - Mayo. Director, 
capacitador, 
maestros 

Sin gastos, parte de las 
responsabilidades del 
personal regular. 

   

El capacitador le dará seguimiento y 
apoyará a los maestros con iniciativas 
del distrito. 

Septiembre-Mayo Director, 
capacitador 

Ningún gasto, parte de 
las responsabilidades 
regulares del personal. 

   

Los alumnos identificados serán 
apoyados por verificaciones regulares 
durante las reuniones del personal. 

Noviembre - Abril Director, maestro Ningún gasto, parte de 
las responsabilidades 
regulares del personal. 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Implementar el programa Respuesta 
a la Instrucción (instrucción por 
niveles) y el programa “Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas” (STEAM, por sus siglas 
en inglés). 

 Cada salón de clase rotará 
dos veces a la semana, en 
grupos pequeños para 
Respuesta a la 
Intervención (RTI, por sus 
siglas en inglés) y para 
recibir la instrucción del 
programa STEAM. 

 Los maestros de los 
niveles de año realizarán 
el agrupamiento de los 
alumnos en función del 
nivel de habilidad de los 
estudiantes en áreas 
específicas; dicho 
agrupamiento cambiará 
como mínimo cada seis 
semanas. 

 Mientras un grupo de 
estudiantes está con el 
maestro del programa 
STEAM, otro grupo 
pequeño permanecerá 
con su maestro de clase 
para recibir la instrucción 
por niveles que se 
extiende en su 
aprendizaje o ayudará en 
los temas que los 
alumnos no 
comprendieron. 

 Sin importar el nivel en el 
que están los alumnos, 
ellos verán al maestro de 
STEAM y a su maestro de 
clase dos veces a la 
semana durante las 
rotaciones de Respuesta 
a la Instrucción. 

 
 
 

Agosto - Mayo Director, 
capacitador, 
maestros 

Ningún gasto, parte de 
las responsabilidades 
regulares del personal. 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Diferenciación 
 ¿Qué es lo que los 

estudiantes necesitan 
saber? Los niveles de año 
identificarán normas de 
prioridad proporcionadas 
por el distrito que se 
alinean con la instrucción 
de contenido básico. 

 ¿Cómo sabremos que los 
estudiantes lo han 
aprendido? 

Los niveles de año utilizarán entonces 
las evaluaciones de dominio de las 
normas de i-Ready para la 
preevaluación. 

 ¿Cómo responderemos? 
Los niveles de año 
revisarán los datos para 
determinar las 
necesidades instructivas, 
así como la diferenciación 
y las estrategias durante 
la instrucción básica y los 
agrupamientos de 
Respuesta a la 
Intervención (Instrucción 
por niveles). 

 
 

Agosto - Mayo Director, 
capacitador, 
maestros 

Ningún gasto, parte de 
las responsabilidades del 
personal. 

   

Proporcionar niveles de instrucción 
adicional en línea después de clases 
para todos los alumnos. Ofrecer 
instrucción adicional en el 
establecimiento para los estudiantes 
priorizados de 2 a 3 veces por 
semana. Programa para la pérdida 
del aprendizaje en el distrito. 

Octubre - Mayo Director y 
capacitador 

Financiado por el 
distrito 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Nivel 1: Comprar el programa de 
ingeniería, codificación o lego para 
enriquecer el aprendizaje estudiantil. 

Octubre - Mayo Director, maestros 
y capacitador 

Compra de programas 
de enriquecimiento 

None Specified Program 201 5000 

Tiempo de planificación para que el 
maestro implemente y planifique 
lecciones después de revisar los 
datos. Los maestros harán las 
planificaciones una vez por trimestre. 

Una vez por 
trimestre 

Maestros Pago por horas para la 
planificación docente 

None Specified Program 201 2000 

Enriquecimiento de nivel 1: Comprar 
los kits de Kiwi Co para el programa 
“Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes 
y Matemáticas” (STEAM, por sus 
siglas en inglés) a fin de involucrar y 
desafiar a los alumnos de mejor 
desempeño. 

1 kit por trimestre 
(por alumno) 

Director, maestros, 
capacitador 

Costos para comprar los 
kits del programa 
“Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Artes y 
Matemáticas” (STEAM, 
por sus siglas en inglés) 

 Program 201 6000 

Analizar datos de evaluaciones 
comparativas, observaciones y las 
sugerencias del director efectuadas 
después de los recorridos y modificar 
el plan según sea necesario. 

Agosto - Mayo Directores, 
maestros y 
capacitador 

Ningún gasto, parte de 
las responsabilidades 
regulares del personal. 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #3 
 

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

Meta Escolar 3: Logro Académico – Estudiantes del Idioma Inglés 

Meta LCAP 1: 

Desarrollar e implementar efectivas y consistentes prácticas instructivas que cumplen las necesidades de todos los alumnos. 

Plan Estratégico Área de Meta #1: 

Efectivas y consistentes prácticas instructivas que cumplen las necesidades de todos los alumnos. 

Meta Escolar 3: Logro Académico – Estudiantes del Idioma Inglés 
● Meta Escolar 3.a – Meta LTEL/En Riesgo 
● Meta Escolar 3.b – Meta RFEP 
● Meta Escolar 3.c – Meta ELPAC 

Para junio de 2022, habrá una reducción en el número de estudiantes que cumplen los criterios estatales para los alumnos en riesgo académico del rango de los estudiantes de 
inglés a largo plazo (LTEL, por sus siglas en inglés) de 6 a 4. 
Durante el año escolar 2021-22, demostrar el progreso respecto de garantizar que el 80% de los alumnos que están inscritos en el programa para estudiantes del idioma inglés 
alcanzará el dominio en dicho idioma a la par de sus compañeros dentro de un período de seis años. 
Para junio de 2022, habrá un aumento de 1 punto porcentual (de 91 a 92%) en el número de alumnos reclasificados con dominio avanzado del inglés (RFEP, por sus siglas en 
inglés) que cumplen o superan las normas en artes lingüísticas en inglés según las mediciones de la evaluación i-Ready Reading Diagnostic 3. 
Para junio de 2022, 16 de 19 (80%) de todos los estudiantes del inglés que obtienen un puntaje de 4 en las Evaluaciones del Domino del Idioma Inglés para California (ELPAC, por 
sus siglas en inglés) se reclasificarán o se mantendrán en el Nivel 4 en dichas evaluaciones. 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Evaluaciones del Domino del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) 
i-Ready 
Evaluaciones comparativas 
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) 
 
 
-------- 
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Conclusiones del análisis de estos datos: 

Los estudiantes están progresando. 
Los estudiantes reclasificados con dominio avanzado del inglés (RFEP, por sus siglas en inglés) siguen desempeñándose bien después de haber sido reclasificados. 
La escritura es nuestro enfoque en Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en Inglés) durante este año para mejorar los puntajes en la escritura. 
 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Supervisión continua, incluida la revisión de datos al final de cada trimestre.-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Los maestros participarán 
regularmente en la capacitación 
docente (por lo menos una vez al 
mes) 

Agosto - Mayo Maestros, 
Entrenadores, 
Director 

Sin gastos, parte de las 
responsabilidades del 
personal regular. 

   

Implementar las estrategias del 
Protocolo de Observación de 
Instrucción Contextualizada (SIOP, 
por sus siglas en inglés) enfocadas en 
el Componente n.° 1 (Preparación de 
lecciones) y el Componente n.° 2 
Interacciones 
(9) Énfasis en el vocabulario clave 
(24) Los objetivos lingüísticos 
apoyaron claramente los objetivos de 
la impartición de lecciones. 
 
 

Octubre - Mayo Maestros, Director, 
Entrenadores. 

Sin gastos, parte de las 
responsabilidades del 
personal regular. 

   

Formación Profesional: poner a 
punto la comprensión y la aplicación 
de las técnicas del Protocolo de 
Observación de Instrucción 
Contextualizada (SIOP, por sus siglas 
en inglés). 

Octubre - Mayo Director, 
Entrenadores, 
Maestros. 

Sin gastos, parte de las 
responsabilidades del 
personal regular. 

   

Formación Profesional: perfeccionar 
la comprensión y aplicación de las 
técnicas Protocolo de Observación de 
Instrucción Contextualizada (SIOP, 
por sus siglas en inglés) 

Octubre - Mayo 
 
 
 

Director, 
Entrenadores, 
Maestros. 

Sin gastos, parte de las 
responsabilidades del 
personal regular. 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

1. Los datos serán utilizados 
regularmente para darle seguimiento 
al progreso estudiantil. 
2. Los padres recibirán información 
del diagnóstico de I-Ready 3 veces 
por año y los alumnos identificados 
obtendrán actualizaciones regulares 
de progreso. 
 

Septiembre - Mayo Director, Personal 
Clasificado. 

Ningún gasto, parte de 
las responsabilidades del 
personal. 

   

Analizar datos de las evaluaciones 
comparativas, las observaciones y los 
comentarios, además de revisar el 
plan cuando sea necesario. 

Agosto - Mayo Directores, 
capacitador, 
maestros 

Ningún gasto, parte de 
las responsabilidades 
regulares del personal. 

   

Analizar los datos de las evaluaciones 
comparativas,observaciones, y 
sugerencias y modificar el plan según 
sea necesario 

Continuo Director, 
capacitador, 
maestros 

ningún gasto    
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #4 
 

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

Meta Escolar 4 – Salud y Bienestar Social-Emocional 

Meta LCAP 4: 

Desarrollar e implementar programas y procesos para apoyar de forma equitativa y efectiva la salud y conducta social-emocional de los alumnos. 

Plan Estratégico Área de Meta #2: 

Salud Social Emocional Estudiantil 

Meta Escolar 4: Salud y Bienestar Social Emocional 
● Meta Escolar 4.a – Meta Parental 
● Meta Escolar 4.b – Meta Estudiantil 

Cada alumno, miembro del personal, la familia y la comunidad se sentirán valorados y apoyados mientras trabajan, aprenden y se asocian con el Distrito Escolar de Mountain 
View Whisman (MVWSD, por sus siglas en inglés). 
 
Para junio de 2022, habrá un aumento de 3.2 puntos porcentuales de 68 a 71.2% en el número de padres que están de acuerdo o muy de acuerdo en que las necesidades 
socioemocionales de los alumnos se satisficieron según las mediciones de la Encuesta del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)/del clima escolar. 
Para junio de 2022, habrá un aumento de 3.5 puntos porcentuales de 65 a 68.5% en el número de alumnos que están de acuerdo o muy de acuerdo en que la escuela se enfoca 
en el carácter del estudiante según las mediciones de la Encuesta del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)/del clima escolar. 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 
Remisiones del estudiante al CHAC 
Remisiones de comportamiento de parte de los padres o del departamento de educación especial. 
 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Queremos continuar trabajando en un entorno acogedor para todas las familias. 
Incorporaremos más eventos para las familias a fin de darles la bienvenida a nuestra comunidad. 
 
-------- 
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Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Seguimiento continuo por parte del administrador y el supervisor de estudiantes en riesgo académico.-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Enviar recordatorios regularmente a 
la casa, sore asistencia 

Agosto - Mayo Director Sin gastos, parte de las 
responsabilidades del 
personal regular. 

  0 

Los boletines de maestros incluirán la 
importancia de la asistencia 

Noviembre a Marzo Director Costos varios de los 
eventos tales como 
alimentos y materiales 
para ldas reuniones de 
los comités 

   

Proporcionar asesoramiento sobre el 
CHAC a los alumnos, incluido un 
asesor que habla español para 
nuestros estudiantes recién llegados. 

Noviembre - Mayo Director Ningún gasto, parte de 
las responsabilidades del 
personal. 

   

Desarrollar una matriz de 
comportamiento a nivel escolar sobre 
los comportamientos estudiantiles 
esperados en la escuela. Alinear estos 
comportamientos esperados con los 
valores básicos de comunidad y 
respeto de la escuela. 

Octubre - Mayo Director, 
capacitador y 
maestros 

Horas adicionales para 
los maestros en el 
comité de 
comportamiento 

 Program 201 500 

Reuniones mensuales con un 
componente de aprendizaje 
socioemocional (SEL, por sus siglas en 
inglés) y lecciones semanales para 
practicar las habilidades. 

Octubre - Mayo Director y 
capacitador 

Costo de la empresa 
externa que realiza las 
reuniones virtuales 

 Program 202 5000 

Incorporar celebraciones al final del 
trimestre para celebrar los logros y el 
trabajo en equipo. 

Noviembre  -  Mayo Director, 
capacitador y 
maestros 

Costo de las actividades 
de construcción de 
equipos por nivel de 
grado 

 Program 201 2000 

Comprar paseos sensoriales (sensory 
paths) para ayudar a los alumnos con 
problemas de regulación. 

Octubre Director Costo de los paseos 
sensoriales (sensory 
paths) para los 
diferentes pasillos 

 Program 202 1000 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Comprar libros en blanco (uno por 
alumno) para alentar a los 
estudiantes a redactar un acto de 
bondad semanal o mensual y 
publicarlo al final del año escolar. 

Octubre Director y maestros Costo de los libros en 
blanco 

 Program 202 2000 

Comprar incentivos para los alumnos 
para lograr un refuerzo positivo del 
comportamiento y para cumplir las 
metas de tardanza/asistencia 

Octubre - Mayo Director, en riesgo 
académico, 
capacitador 

Comprar incentivos  Program 202 500 

Revisar y modificar el plan según sea 
necesario. 

Agosto - Mayo Director, maestros, 
capacitador 

Ningún gasto, parte de 
las responsabilidades 
regulares del personal. 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #5 
 

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

Meta Escolar 5 – Cultura Inclusiva y Acogedora 

Meta LCAP 3: 

Cultivar y mantener una cultura inclusiva y acogedora que reconoce, acepta y motiva todos los involucrados. 

Plan Estratégico Área de Meta #3: 

Cultura inclusiva y acogedora 

Meta Escolar 5: Cultura Inclusiva y Acogedora 
● Meta Escolar 5.a – Meta de Asistencia 
● Meta Escolar 5.b – Meta de Absentismo Crónico 
● Meta Escolar 5.c – Meta de Ambiente Acogedor 

Para junio de 2022, el índice de asistencia promedio de los estudiantes de la escuela será de 97.3% o superior. 
Para junio de 2022, el índice de ausentismo crónico promedio para los subgrupos disminuirá en un .5%, del 2% al 1.5%, según la colocación del indicador de ausentismo crónico 
5x5 en la Interfaz de datos escolares de California. 
Para junio de 2022, habrá un aumento del 1% (del 84% al 85%) en la cantidad de padres que están de acuerdo o muy de acuerdo con el enunciado “Mi escuela crea un ambiente 
acogedor para todas las familias”, según las mediciones del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) anual/la Encuesta sobre el clima escolar. 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Encuesta del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Los padres participarán agregando más actividades virtuales de participación parental durante el año escolar.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 
Encuesta 
 
-------- 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Los eventos de participación de los 
padres se llevarán a cabo al final del 
trimestre para todas las familias. 

Trimestre 1 y 2 Director y maestros Costo de contratar una 
empresa externa para 
eventos de participación 
parental. 

 Parent Engagement 
(PIQE/FEI/PU) 

2000 

Noche de ciencias para padres y 
estudiantes que utilizan los kits del 
programa “Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas” 
(STEAM, por sus siglas en inglés) de 
KiwiCo. 

Trimestre 1 y 2 Director y 
capacitador 

Costo de la compra de 
los kits del programa 
“Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y 
Matemáticas” (STEAM, 
por sus siglas en inglés) 
de KiwiCo para los 
asistentes. 

 Program 201 2000 

Las familias nuevas se reúnen con el 
director antes del primer día. Se les 
da la bienvenida y se hace una 
presentación del establecimiento. Se 
envió un correo electrónico de 
bienvenida con el horario y la 
presentación de nuestro 
establecimiento antes del primer día. 

Todo el año Director Las familias nuevas 
reciben un botín escolar 
y una bienvenida a la 
presentación de Imai. 

   

Enviar recordatorios regulares al 
hogar sobre la asistencia. Se darán 
incentivos de asistencia a los 
estudiantes que tengan dificultades 
para llegar a la escuela a tiempo con 
regularidad. 

Agosto - Mayo Director Sin gastos, parte de las 
responsabilidades del 
personal regular. 

   

Los boletines de los maestros 
incluirán la importancia de la 
asistencia y de llegar a la escuela a 
tiempo. 

Noviembre - Marzo Director, maestros Sin gastos, parte de las 
responsabilidades del 
personal regular 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Los eventos regulares incluyen la 
información del padre denominada 
Bienvenidos nuevamente según el 
nivel de año, los cafés para padres, 
las actividades de toda la escuela (p. 
ej., decoración de calabazas, 
diversión de invierno, día de la 
amistad, etc.). Se incorporarán 
presentaciones de diapositivas al 
hacer que los padres envíen 
fotografías de sus hijos para que se 
agreguen a las presentaciones de 
diapositivas creadas que se exhibirán 
durante la reunión de café con el 
director. Se crean 4 presentaciones 
de diapositivas durante el año. 

Agosto - Mayo Director, maestros, 
miembros del 
personal 

 

Se enviaron postales a principios de 
año para dar la bienvenida a todas las 
familias en agosto. Se enviará otro 
juego durante las vacaciones de 
invierno y al final del año escolar. 

Agosto, diciembre y 
mayo 

Director y personal 
de la oficina 

 

Todos los estudiantes recibieron un 
botín de bienvenida en agosto para 
presentarles el nombre de nuestra 
nueva escuela. 

Agosto Director  

Actividad de otoño - A los estudiantes 
se les proporcionó una calabaza para 
llevar a casa y decorarla. Se enviaron 
imágenes para agregarlas a la 
presentación de diapositivas. 

Octubre - 
Noviembre 

Personal y 
Asociación de 
Padres y Maestros 
(PTA, por sus siglas 
en inglés) 

 

“Pumpkin Patch” (Huerto de 
calabazas) para los niveles entre 
Kínder y 1.° grado (sin padres, solo 
estudiantes) a fin de que nuestros 
estudiantes más jóvenes escojan una 
calabaza, tomen una foto y usen la 
calabaza para una lección de 
matemáticas. 

Octubre Director y maestros  
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Revisar y modificar la meta según sea 
necesario. 

Agosto - Mayo Director, 
capacitador, 
maestros 

Sin gastos, parte de las 
responsabilidades del 
personal regular. 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Asignaciones y gastos totales por fuente financiera 
 

Asignaciones totales por fuente financiera 
 

Fuente financiera Asignación 75% Asignación 100% Balance (Asignaciones-Gastos) 

School Allocation 28,624 38,165 38,165.00 

Program 201 33,675 44,900 16,400.00 

Program 202 6,735 8,980 480.00 

TSSP 10,776 14,368 14,368.00 

After School Enrichment - 
Elementary Schools 

3,368 4,490 4,490.00 

Parent Engagement 
(PIQE/FEI/PU) 

2,496 3,328 1,328.00 
 

Gastos totales por fuente financiera 

Fuente financiera Gastos totales 
Parent Engagement (PIQE/FEI/PU) 2,000.00 

Program 201 28,500.00 

Program 202 8,500.00 
 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 48 de 53 1/28/22 

 
Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por tipo de objetivo 
 

Tipo de objetivo Gastos totales 
 16,500.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 4,000.00 

None Specified 12,000.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por tipo de objetivo y fuente financiera 
 

Tipo de objetivo Fuente financiera Gastos totales 

 Parent Engagement (PIQE/FEI/PU) 2,000.00 

 Program 201 4,000.00 

 Program 201 8,500.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Program 201 4,000.00 

None Specified Program 201 12,000.00 

 Program 202 500.00 

 Program 202 8,000.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por meta 
 

Número de meta Gastos totales 
Meta 1 11,000.00 

Meta 2 13,000.00 

Meta 4 11,000.00 

Meta 5 4,000.00 
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Miembros del consejo de sitio escolar 
 
El código educativo de California detalla la composición requerida del consejo de sitio escolar (SSC, por sus siglas en ingles). El SSC 
contara con el director y representativos de: maestros seleccionados por maestros en la escuela; otro personal escolar seleccionado 
por otro personal en la escuela; padres de alumnos asistiendo la escuela seleccionada por tales padres; y en escuelas de nivel 
secundaria, alumnos seleccionados por alumnos asistiendo la escuela. La composición actual del SSC es la siguiente: 
 

Nombre de los miembros 

Di
re

ct
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M
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do

ce
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e 

O
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o 
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r 
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o 

m
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m
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o 
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m
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Al
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s d

e 
se

cu
nd
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Brooke Heymach Friedman    X  

Yael  Shaked    X  

Emily Horowitz    X  

Monica Syel    X  

Golnaz Golshan    X  

Camela Algieri  X    

Ashley Hinson  X    

Haley Libuit  X    

Doreen Kalb   X   

Arline Siam X     

Número de miembros en cada categoría: 1 3 1 4 9 
 
En las escuelas primarias, el consejo escolar deber estar constituido para asegurar que haya paridad entre: (a) el director, maestros y 
otro personal de la escuela, y (b) padres de estudiantes que asisten a la escuela u otros miembros de la comunidad. Los maestros 
deben componer la mayoría de las personas representadas bajo la sección (a). En las escuelas secundarias debe haber, además, un 
número igual de padres u otros miembros de la comunidad seleccionados por los padres y de estudiantes. Los miembros deben ser 
seleccionados por su grupo de compañeros. 
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Miembros del Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) 
 

Nombre del miembro de ELAC 

Di
re

ct
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M
ae
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e 

O
tr

o 
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Al
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s d

e 
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Alejandra Garza    X  

Fang Yin    X  

Hanbin Kwak    X  

Joknain Ramirez    X  

Melanie Ramirez  X    

Priscila Bogdanic   X   

Arline Siam X     

Número de miembros ELAC en cada categoría: 1 1 1 4 7 
 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 53 de 53 1/28/22 

 
Recomendación 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: 
 
1. El SSC se constituyó correctamente y se formó de acuerdo con el reglamento de la mesa directiva del distrito y la ley estatal. 
2. El SSC estudió sus responsabilidades provistas por la ley estatal y el reglamento de la mesa directiva del distrito, incluso aquellos 

reglamentos relacionados a cambios importantes en el plan escolar (SPSA, por sus siglas en inglés) que requieran la aprobación 
de la mesa directiva. 

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

X Comité Asesor de los Estudiantes del Inglés  

 

   Firma 

4. El SSC repasó los requisitos del contenido para los planes escolares de programas incluidos en este SPSA y cree que todos los 
requisitos se han cumplido, incluyendo aquellos que se encuentran en las políticas distritales de la junta directiva y en el plan de 
la agencia educativa local. 

5. Este SPSA escolar está basado en un análisis detallado del rendimiento académico de los alumnos. Las acciones propuestas en 
este documento forman un plan sólido, completo y coordinado para alcanzar los objetivos escolares establecidos con el fin de 
mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 

6. Este SPSA fue adoptado por el SSC en una audiencia el: 14 de octubre de 2021. 
 
Doy fe: 
 

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

 

Brooke Heymach      
Nombre escrito del presidente del SSC  Firma del presidente del SSC  Fecha  
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