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El Plan Escolar de Logro Estudiantil 

 
Escuela: Escuela Primaria Gabriela Mistral 

Código CDS: 43-69591-0132373 

Distrito: Distrito Escolar de Mountain View Whisman 

Director/a:  Claudia Olaciregui 

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: Claudia Olaciregui 

Cargo: Directora 

Número de teléfono: (650) 526-3575 

Domicilio: 505 Escuela Ave 
Mountain View, CA 94040 

Correo electrónico: colaciregui@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 Gabriela Mistral 
Nuestra visión: 
Educamos a los alumnos para que sean lectoescritores bilingües con el fin de maximizar su potencial en una sociedad diversa, global 
y multicultural. 
 
Nuestra misión: 
Estamos comprometidos a asegurar que todos los alumnos desarrollen lectoescritura y fluidez tanto en inglés como en español, 
prosperen en una cultura de logros intelectuales y académicos, desarrollen una alta autoestima y confianza, y cultiven el 
entendimiento y la apreciación de otras culturas, preparándolos para un mundo multicultural. 
 
 
 
 
Perfil Escolar 
 
Gabriela Mistral es una de las once escuelas del Distrito Escolar de Mountain View Whisman. El distrito es un distrito con grupos de 
kínder a 8.º año con un total de alumnos inscritos de aproximadamente 4,600. La Escuela Primaria Gabriela Mistral está ubicada en 
la ciudad de Mountain View, California y dentro del condado de Santa Clara. Gabriela Mistral es la única opción escolar de escuela 
primaria de Inmersión de Idioma Dual en nuestro distrito. Con nuestro programa, los alumnos llegan a ser lectoescritores bilingües 
tanto en inglés como en español. La escuela es un programa con un total de 17 salones de clase; tres salones de clase, cada uno de 
kínder, primero y tercer grado; y dos salones de clase de 4.º y 5º grado. 
 
El año escolar es de 180 días tradicionales e incluye días mínimos con el fin de apoyar la colaboración docente. Todo el personal está 
dedicado a crear un ambiente que promueva y refuerce un plantel seguro para que cada alumno pueda alcanzar su potencial. 
 
La cantidad de alumnos inscritos en Gabriela Mistral es de aproximadamente 348 alumnos. La escuela tiene una población cultural y 
lingüísticamente diversa, con la mayor representación étnica, que consta de 68% alumnos hispanos, 18% alumnos blancos y 10% 
alumnos asiáticos. La población escolar incluye a 35% de estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) y 48% de los alumnos en 
desventaja socioeconómica. 
 
La Inmersión Dual es un programa educativo único diseñado para desarrollar bilingüismo y lectoescritura bilingüe en inglés y 
español. Este es un programa de elección que brinda instrucción académica en ambos idiomas por profesores con Desarrollo 
Lingüístico Académico y Bilingüe Transcultural (BCLAD, por sus siglas en inglés) altamente capacitados y especializados. Los alumnos 
aprenden las normas de California en todas las materias y adquieren fluidez lingüística y académica en dos idiomas. El programa 
sigue el modelo 50:50 de Inmersión Dual (TWI, por sus siglas en inglés), también conocido en las escuelas como el enfoque 
lingüístico equilibrado. Los alumnos aprenden materias básicas en ambos idiomas. En los niveles de kínder a 2.º grado, los alumnos 
aprenden matemáticas, ciencia, y artes lingüísticas en español; aprenden estudios sociales, artes lingüísticas en inglés, y educación 
física (P.E., por sus siglas en inglés) en inglés. De 3.º a 5.º grado, los alumnos aprenden ciencias sociales, ciencia, y artes lingüísticas 
en inglés; aprenden artes lingüísticas en español y matemáticas en español. 
Meta 1: rendimiento estudiantil: artes lingüísticas en inglés de 2021-2022 
 
Meta escolar 1: rendimiento académico: artes lingüísticas en inglés 
 
Para junio de 2022, habrá un aumento de tres puntos de porcentaje (de 74% a 77%) en el número de alumnos que alcancen o 
excedan las normas en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) según las mediciones de la Evaluación del Logro y 
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) (3.º a 5.º grado). 
 
Metas de los subgrupos para la CAASPP: 
Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés: habrá un aumento de cuatro puntos de porcentaje, de 58% a 62%. 
Alumnos en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés): habrá un aumento de cinco puntos de porcentaje, de 48% a 
53%. 
Solo alumnos del inglés (EO, por sus siglas en inglés): habrá un aumento de un punto de porcentaje, de 91% a 92%. 
 
Subgrupos de origen étnico: 
Alumnos hispanos/latinos: habrá un aumento de cuatro puntos de porcentaje, de 60% a 64%. 
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Alumnos blancos: habrá un aumento de un punto de porcentaje, de 95% a 96%. 
 
Para junio de 2022, los alumnos de Mistral cumplirán con la meta de crecimiento anual del distrito de 57%. En la actualidad, Mistral 
se encuentra en 49%. 
Para junio de 2022, habrá una disminución de cinco puntos de porcentaje (de 51% a 46%) en la cantidad de alumnos que no 
cumplen sus metas de crecimiento anual en lectura según las mediciones de la evaluación de diagnóstico iReady (kínder a 5.º grado). 
 
Metas de los subgrupos para iReady: para junio de 2022, todos los subgrupos tendrán los siguientes logros según las evaluaciones 
comparativas i-Ready: 
Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): habrá un aumento de seis puntos de porcentaje, de 38% a 44%. 
Alumnos en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés): habrá un aumento de seis puntos de porcentaje, de 38% a 
44%. 
Solo alumnos del inglés (EO, por sus siglas en inglés): habrá un aumento de cuatro puntos de porcentaje, de 60% a 64%. 
 
Subgrupos de origen étnico: 
Alumnos asiáticos: habrá un aumento de tres puntos de porcentaje, de 75% a 78%. 
Alumnos hispanos/latinos: habrá un aumento de seis puntos de porcentaje, de 41% a 47%. 
Alumnos blancos: habrá un aumento de cuatro puntos de porcentaje, de 57% a 61%. 
 
 
Estrategias clave: 
 
A) Brindar instrucción antes y después del horario de clases supervisada por un maestro y un asistente de instrucción. 
(B) Contratar a un especialista en lectura de una agencia de instrucción y promover su trabajo durante ELA junto con el uso del 
programa de intervención basado en la investigación para apoyar a los alumnos de Nivel 3 tres veces por semana. 
(C) Perfeccionar el proceso de Respuesta a la Instrucción (RTI, por sus siglas en inglés) y diseñar clases estructuradas basándose en el 
análisis de datos que se lleva a cabo durante la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). 
(D) Crear ciclos de evaluaciones de seis a ocho semanas para supervisar el crecimiento. 
(E) Llevar a cabo clases de práctica de iReady constantes durante la semana y como parte de las instrucciones en grupo pequeño. 
(F) Brindar práctica de diferenciación de forma regular. 
(G) Diseñar clases según las normas prioritarias. 
(F) Brindar clases de recuperación de aprendizaje durante la RTI. 
(H) Ofrecer oportunidades para la alineación vertical. 
(I) Ajustar las evaluaciones de escritura tres veces por año. 
(J) Brindar material suplementario para ofrecer apoyo (material de lectura guiada, libros para grupo, libros nivelados para brindar 
apoyo a todos los niveles, programas en línea como iReady, Learning A-Z, NewsELA, System 44/Read 180). 
(K) Brindar capacitación o un especialista en lectura sobre System 44/Read 180. 
(L) Apoyar el nuevo currículo de matemáticas y el enfoque lingüístico equilibrado (modelo lingüístico 50:50) ejemplificando clases, 
brindando formación profesional (PD, por sus siglas en inglés) a equipos, y orientando el análisis de datos para guiar la planificación 
e instrucción. 
(M) Realizar recorridos de la directora y el capacitador instructivo que tengan propósito y estén alineados con las metas estratégicas. 
 
Meta escolar 2: matemáticas 
 
Para junio de 2022, habrá un aumento de tres puntos de porcentaje (de 67% a 70%) en la cantidad alumnos que cumplen o superan 
las normas en matemáticas según las mediciones de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) (3.º a 5.º grado). 
 
Subgrupos para la CAASPP: 
Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés: habrá un aumento de cinco puntos de porcentaje, de 50% a 55%. 
Alumnos en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés): habrá un aumento de siete puntos de porcentaje, de 35% a 
42%. 
Solo alumnos del inglés (EO, por sus siglas en inglés): habrá un aumento de dos puntos de porcentaje, de 88% a 90%. 
 
Subgrupos de origen étnico: 
Alumnos hispanos/latinos: habrá un aumento de cuatro puntos de porcentaje, de 60% a 64%. 
Alumnos blancos: habrá un aumento de un punto de porcentaje, de 95% a 96%. 
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Para junio de 2022, habrá una disminución de seis puntos de porcentaje (de 58% a 52%) en la cantidad de alumnos que no cumplen 
sus metas de crecimiento anual en matemáticas según las mediciones de la evaluación de diagnóstico iReady (kínder a 5.º grado). 
Para junio de 2022, la escuela Gabriela Mistral cumplirá o superará la meta de crecimiento anual del distrito de 48%. En la 
actualidad, el crecimiento típico anual de Mistral en matemáticas es de 42%. 
 
Metas para los subgrupos: para junio de 2022, todos los subgrupos tendrán los siguientes logros según las mediciones de las 
evaluaciones comparativas i-Ready: 
 
Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): habrá un aumento de siete puntos de porcentaje, de 31% a 38%. 
Alumnos en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés): habrá un aumento de siete puntos de porcentaje, de 26% a 
33%. 
Solo alumnos del inglés (EO, por sus siglas en inglés): habrá un aumento de cuatro puntos de porcentaje, de 57% a 61%. 
 
Subgrupos de origen étnico: 
Alumnos asiáticos: habrá un aumento de tres puntos de porcentaje, de 75% a 78%. 
Alumnos hispanos/latinos: habrá un aumento de seis puntos de porcentaje, de 36% a 42%. 
Alumnos blancos: habrá un aumento de seis puntos de porcentaje, de 44% a 50%. 
 
A) Continuar implementando el currículo de matemáticas (Eureka) para ayudar a los maestros a diferenciar en vista del contenido 
riguroso a fin de apoyar todas las necesidades de los alumnos. 
B) Proporcionar oportunidades de formación profesional sobre la mentalidad de crecimiento en matemáticas con Jo Boaler. 
C) Repasar la autoevaluación de los maestros y guiar a los maestros en establecer metas profesionales como se alinean a las 
prioridades del sitio. Darle seguimiento al progreso hacia las metas. 
D) Continuar el uso de la tecnología para compartir planes estructurados de clase de unidad y comentar sobre la implementación de 
los equipos de las unidades. 
E) Enviar informes de i-Ready a las familias después de cada evaluación (tres veces por año). 
F) Continuar el ciclo de recorrido riguroso con la directora y el capacitador instructivo para identificar el uso de la metacognición y el 
lenguaje académico. 
G) Proporcionar oportunidades para análisis de datos y planificación vertical y horizontal en colaboración basado en la supervisión 
constante del progreso para abordar las normas educativas del estado de California. 
H) Utilizar clases de adaptación de i-Ready para volver a enseñar y ampliar el aprendizaje en matemáticas. 
I) Proporcionar suministros escolares, manipulativos y materiales de clase para que los alumnos tengan acceso al currículo. 
J) Proporcionar tiempo de Respuesta a la Instrucción (RTI, por sus siglas en inglés) de grupo pequeño mediante clases del Programa 
"Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas" (STEAM, por sus siglas en inglés). 
K) Proporcionar instrucción identificada durante al horario de clases y después del horario de clases que se enfoque en las 
necesidades individuales. 
L) Proporcionar tiempo remunerado a los maestros para planificación de colaboración, caminatas de aprendizaje, y análisis de datos. 
M) Analizar datos durante las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). 
N) Realizar reuniones de personal dedicadas a analizar las normas fundamentales y planificar la recuperación de aprendizaje. 
O) Enfocar el trabajo de las PLC en la alineación vertical para abordar la pérdida de aprendizaje. 
 
Meta escolar 3: estudiantes del inglés 
 
Para junio del 2022, habrá una disminución del 10% en la cantidad de alumnos que cumplen el criterio del estado para la condición 
de alumnos en riesgo de convertirse en estudiantes de inglés a largo plazo (LTEL, por sus siglas en inglés) (de 48 a 43). 
Para junio del 2022, al menos el 80% de los estudiantes del inglés (119 de 149 alumnos) que tienen un puntaje de Nivel 4 en las 
Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) reclasificarán o se mantendrán en el Nivel 
4 en la ELPAC. 
Para junio de 2022, el 70% de los alumnos reclasificados con dominio avanzado del inglés (RFEP, por sus siglas en inglés) cumplirán o 
superarán las normas en lectura según las mediciones del diagnóstico 3 de lectura de i-Ready. 
Para junio de 2022, habrá una evaluación en español para realizar un seguimiento del crecimiento del idioma de los alumnos. 
 
Estrategias clave: 
 
A) Implementar el enfoque lingüístico equilibrado (modelo 50:50) con clases de Desarrollo del idioma Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés) específicas para abordar los niveles de dominio de inglés basadas en los datos y las necesidades estudiantiles, un equilibrio 
equitativo de instrucción de artes lingüísticas en español (SLA, por sus siglas en inglés) y artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés). 
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B) Proporcionar oportunidades de formación profesional para maestros con ATDLE en los días libres y durante las horas 
remuneradas después del horario de clases. 
C) Proporcionar apoyo de grupo pequeño basado en los niveles de la ELPAC y rendimiento de clase durante el tiempo de ELD. 
D) Continuar los recorridos y la formación profesional interna identificada para los objetivos del idioma, estrategias/interacciones de 
SIOP, y comunicación integrada bilingüe a fin de aumentar el rigor y las oportunidades para maximizar el conocimiento 
metalingüístico y los repertorios lingüísticos. 
E) Proporcionar tiempo de planificación (vertical y horizontal) en reuniones del personal y en días de planificación para profundizar 
en los datos y realizar la planificación para el rendimiento de los alumnos EL. 
F) Proporcionar tiempo libre (con apoyo del capacitador) para ver clases de ejemplificación, visitar otras escuelas, estudiar con el 
capacitador/la directora y los asesores de ATDLE. 
G) Llevar a cabo KidTalks para hablar sobre intervenciones, reuniones del equipo de evaluadores de desempeño académico (SST, por 
sus siglas en inglés), y próximos pasos (Plan Educativo Individual [IEP, por sus siglas en inglés] o 504 cuando sea necesario) para 
alumnos en riesgo académico. 
H) Proporcionar Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y Desarrollo del Idioma Español (SLD, por sus siglas en 
inglés) en tres periodos protegidos semanales con instrucción de grupo pequeño integrado para apoyar a los alumnos en su nivel de 
competencia. 
I) Implementar el uso del programa Learning A-Z de estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) en uso para para 
apoyar su lectura y desarrollo del idioma de los estudiantes del inglés. 
J) Mantener comunicaciones constantes entre la directora y el Facilitador de Vinculación de la Escuela y la Comunidad (SCEF, por sus 
siglas en inglés) con las familias de los alumnos en riesgo académico. 
K) Proporcionar clases y recursos de crianza para las familias a fin de apoyar a los alumnos en sus casas. 
L) Monitorear a los estudiantes del inglés a largo plazo (LTEL, por sus siglas en inglés) por medio de la directora y el coordinador de 
estudiantes de riesgo, y proporcionar instrucción de ELA después del horario de clases. 
M) Identificar, seleccionar y adoptar una evaluación de lectura en español, que permitirá supervisar el dominio estudiantil del 
idioma. Esta evaluación servirá de base para supervisar el crecimiento lingüístico de forma anual. 
 
Meta 4: bienestar y salud socioemocional 
 
Para junio de 2022, habrá un aumento de tres puntos de porcentaje, de 86% a 89%, en la cantidad de padres que estuvieron de 
acuerdo o muy de acuerdo en que los adultos de la escuela se preocupan por ellos según las mediciones de la encuesta del Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)/entorno. 
Para junio de 2022, habrá un aumento de tres puntos de porcentaje, de 78% a 81%, en la cantidad de alumnos que estuvieron de 
acuerdo o muy de acuerdo en que la escuela se enfoca en el carácter de los alumnos según las mediciones de la encuesta del 
LCAP/entorno. 
 
Estrategias clave: 
 
A) Implementar semanas/actividades de orientación. 
B) Implementar reuniones matutinas (SEL). 
C) Implementar el Consejo Estudiantil, la Patrulla de Seguridad y el programa “Expect Respect” (Espere Respeto). 
D) Brindar servicios de orientación de CHAC a los alumnos. 
E) Brindar apoyo grupal de CHAC mediante “Teen Talk” (Charla de jóvenes) y “Just for Kids” (Solo para niños). 
F) Realizar asambleas de premiación. 
G) Establecer el plan Mistral enfocado en abordar las competencias de SEL y centrado en la autoconciencia. 
H) Establecer el programa “Expect Respect” (Espere Respeto) para apoyar la reducción de los conflictos en el recreo y construir 
habilidades de liderazgo entre los alumnos. 
I) Implementar el Consejo Estudiantil para apoyar el aumento de la participación estudiantil y que se incluyan las voces de los 
alumnos. 
J) Elaborar una encuesta para estudiantes y padres. 
K) Trabajar en las mentalidades de crecimiento. 
L) Proporcionar a la comunidad consejos educativos sobre estrategias socioemocionales mediante el boletín Quetzal y los videos 
semanales de la directora. 
M) Proporcionar, analizar y definir acciones de la encuesta de bienestar y salud del distrito. 
N) Proporcionar un boletín informativo semanal de la directora, que esté alineado con los valores que permitirán reforzar la cultura 
y el entorno escolar. 
O) Proporcionar clases de Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) del PBL de Kiwico para 
fomentar el trabajo en equipo y la construcción comunitaria. 
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Meta 5: Cultura inclusiva y acogedora 
 
Para junio de 2022, el índice de asistencia estudiantil promedio de la escuela estará en 97% o por encima de ese porcentaje. 
Para junio de 2022, el índice de ausentismo crónico promedio de los subgrupos disminuirá en 0.5%, de 3% a 2.5% según las 
mediciones del Indicador de Ausentismo Crónico que se encuentra en la Interfaz de Datos Escolares de California. 
Para junio de 2022, habrá un aumento de 2% (77% a 79%) en la cantidad de padres que están de acuerdo o muy de acuerdo con el 
enunciado: “Mi escuela crea un entorno acogedor para todas las familias” según las mediciones de la encuesta del LCAP/Entorno 
anual. 
 
Estrategias clave: 
 
A) Llevar a cabo Cafecitos mensuales con la Sra. O. 
B) Llevar a cabo actividades de construcción comunitaria durante las semanas de orientación. 
C) Compartir información constantemente mediante el boletín Quetzal, las redes sociales, los cafés con la directora, y las 
conversaciones familiares. Proporcionar varias oportunidades para que las familias brinden sugerencias. 
D) Llevar a cabo talleres de padres para enseñar habilidades en matemáticas y lectura, y proporcionar suministros, libros, y 
materiales para las familias y los alumnos con necesidades, con ayuda de los maestros, el coordinador de riesgo y el facilitador 
(Facilitador de Vinculación de la Escuela y la Comunidad [SCEF, por sus siglas en inglés]) para enriquecer la experiencia académica y 
socioemocional del niño. 
E) Proporcionar a los alumnos oportunidades de liderazgo durante la jornada escolar. 
F) Proporcionar incentivos tangibles para los premios Quetzal para recompensar la conducta positiva y la mejora/el rendimiento 
académico. 
G) Aumentar la familiaridad del SCEF y ARIS con la comunidad y cultura del plantel. 
H) Continuar desarrollando los programas de aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) a nivel escolar. 
I) Enviar recordatorios regulares al hogar sobre la asistencia, retardos, y recogidas tarde. 
J) Planear y organizar por lo menos tres eventos multiculturales (aumento en comparación con el año pasado). 
K) Implementar constantemente Alerta de Acción antes de la remisión de oficina para infracciones menores, repetidas. Implementar 
intervenciones positivas, contacto familiar, y consecuencias lógicas. 
L) Proporcionar formación profesional en las reuniones de personal sobre el refuerzo positivo. 
M) Elaborar un periódico Quetzal para alumnos para apoyar un entorno de aprendizaje inclusivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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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 

 
Para entender mejor las necesidades de la escuela, los datos fueron analizados por los maestros, el Consejo Asesor para 
Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y el Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) junto con la 
directora.  Los maestros revisaron los datos de la evaluación comparativa iReady durante la colaboración que se llevó a cabo el 
jueves 5 de agosto, miércoles 29 de septiembre y martes 12 de octubre. Los miembros del Consejo de Sitio Escolar y del Consejo 
Asesor del Idioma del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) revisaron los datos el martes 14 de septiembre y el martes 28 de 
septiembre. 
 
Todos los grupos analizaron los datos para determinar las necesidades de la escuela para establecer nuevas metas. Los 
maestros, ELAC, SSC y la directora desarrollaron el Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés), que será 
la referencia para dar seguimiento al progreso de este año académico. 
 
 
 

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

 
En Mistral, supervisamos y modificamos la instrucción. Repasamos datos, identificamos áreas identificadas para mejora, 
selección de estrategias y reevaluación. Utilizamos tiempo de reunión del personal y tiempo de colaboración de los maestros 
para evaluar estrategias y planear evaluaciones formativas y sumativas, junto con modificaciones a la instrucción. También 
modificamos la instrucción durante las clases basadas en datos formales, informales, y de observación. 
 

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

Basado en las nuevas leyes relacionadas con la Ley Federal “Cada Alumno Tiene Éxito” y el nuevo sistema estatal de 
responsabilidad de asignación, los distritos deben identificar la cantidad de maestros que están en las siguientes categorías: 1. 
Mal asignados (enseñando sin la certificación adecuada) 2. Fuera de campo (enseñando con un permiso limitado) 3. Ineficaz (ha 
enseñado menos de 3 años). La Escuela Primaria Mistral no tiene maestros mal asignados, no tiene maestros fuera de campo, y 
2 maestros en sus primeros dos años de docencia. Tres maestros participan en el “Proyecto de Maestro Nuevo”.  Los otros 
maestros son considerados “altamente calificados”. Todos los maestros, a excepción de 2, cuentan con la certificación Desarrollo 
Lingüístico Académico y Bilingüe Transcultural (BCLAD, por sus siglas en inglés). 
 
Además de maestros regulares del salón, Mistral tiene 2 maestros del Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas" (STEAM, por sus siglas en inglés) y un capacitador instructivo. 
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4. Continua ayuda instructiva y apoyo para los maestros (p. ej. uso de expertos del contenido y tutores instructivos) 
 
Mistral está en el cuarto año de implementación del modelo de Respuesta a la Instrucción (RtI, por sus siglas en inglés) y del 
modelo de Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés). Los maestros continúan 
usando las evaluaciones del distrito alineadas con los Estándares del Estado de California, así como sus propias evaluaciones 
formativas comunes para recopilar datos. Los maestros están incorporando en sus rutinas diarias evaluaciones orgánicas más 
rápidas (boletos de salida, comprobaciones de comprensión, etc.) para recopilar datos en tiempo real que sirvan de base a las 
decisiones de instrucción y a la agrupación. Las evaluaciones de I-Ready proporcionarán más datos a profundidad y 
personalizados para el rendimiento estudiantil en lectura y matemáticas. Los alumnos serán evaluados en matemáticas en inglés 
de kínder-5º grado. 
 
Este año, los maestros experimentarán un aprendizaje profesional diferenciado en interacciones y estrategias SIOP; instrucción 
intencional de Desarrollo del Lenguaje Inglés (ELD, por sus siglas en inglés); estrategias de diferenciación e inmersión dual para 
lograr una adquisición de idioma más eficiente y precisa para todos los estudiantes. 
 
Nuestro entrenador de instrucción bilingüe de medio tiempo y dos maestros de tiempo parcial del Programa "Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas" (STEAM, por sus siglas en inglés) apoyan a nuestro personal en la implementación 
de los Estándares del Estado de California, la Respuesta a la Instrucción (RTI, por sus siglas en inglés) y las mejores prácticas. La 
colaboración del equipo a nivel de año en torno al progreso de los alumnos se lleva a cabo un mínimo de una vez por semana los 
jueves por días mínimos. El personal tiene tiempo extra para colaborar en algunas reuniones de personal y durante los días de 
liberación total o parcial. 
 
 
 

5. Colaboración entre maestros por nivel de año (kinder hasta octavo año [kinder-8vo] y departamento (9no-12vo año) 
 
En las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), el personal de Mistral recibe formación 
profesional integrada en el trabajo y utiliza los datos de los alumnos para informar la práctica de instrucción en sus salones de 
clase. Cada PLC se centra en el análisis de datos, la alineación con los estándares esenciales, la investigación y el intercambio de 
las mejores prácticas, y la atención a las necesidades de todos los alumnos. El personal de Mistral proporciona notas de 
colaboración, sobre las cuales el Director hace comentarios. El entrenador de instrucción y los maestros de Respuesta a la 
Instrucción asisten a sesiones de colaboración para ayudar en la planificación y provisión de recursos. 

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

 
Los maestros tienen acceso a un entrenador bilingüe de medio tiempo. También tenemos dos maestros del Programa "Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas" (STEAM, por sus siglas en inglés) en el sitio para proveer educación de ciencia 
mientras que los maestros mantienen grupos pequeños para la Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés). Este 
año, los alumnos tendrán acceso a la instrucción durante y fuera del horario de clases como parte del Plan de Recuperación de 
Aprendizaje. Además, los alumnos trabajarán en grupos pequeños con un especialista en lectura. 
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Participación de los padres 
 
7. Recursos disponibles de la familia, escuela, distrito y la comunidad para ayudar alumnos de bajo rendimiento 

 
La comunidad de Mistral está muy involucrada en nuestra escuela. El Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), la 
Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés), y el Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en 
inglés) trabajan para apoyar las necesidades de los alumnos a través de la recaudación de fondos. Los profesionistas en la 
comunidad también apoyan la alfabetización de los alumnos, las matemáticas, el desarrollo socioemocional, la conciencia 
cultural y otras oportunidades de aprendizaje a través de asambleas, el consejo estudiantil, la patrulla de seguridad, el programa 
“Expect Respect” (Esperamos Respeto) y Salón Vivo (jardín). 
 
Los padres asisten a las reuniones mensuales de la directora, las reuniones de ELAC y las reuniones de PTA. Participan 
activamente y aportan información sobre decisiones importantes. Los miembros del SSC y ELAC ayudan a desarrollar y revisar las 
metas de la escuela, y monitorean la implementación efectiva del Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en 
inglés). Los participantes del ELAC proporcionan información sobre las estrategias para mejorar el rendimiento de los 
estudiantes del inglés. 
 
La comunicación se proporciona a las familias por teléfono, correo electrónico, boletín semanal, volantes, cafés con la directora, 
conversaciones familiares/directora, actividades de extensión del Facilitador de Vinculación de la Escuela y la Comunidad (SCEF, 
por sus siglas en inglés), sitio web y medios de comunicación social. Todos los eventos y todas las reuniones siguen las pautas de 
las autoridades de salud locales y del estado. 
 
 
 

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 Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) y la directora patrocinan reuniones de orientación familiar de 
kínder durante los primeros meses de escuela con el fin de proporcionar información a las familias sobre preguntas comunes y 
oportunidades para participar en la experiencia de aprendizaje de sus hijos. Los maestros llevan a cabo conferencias entre 
padres y maestros en enero, crean Planes para el Éxito Estudiantil (SSP, por sus siglas en inglés) para abordar las preocupaciones 
sobre el aprendizaje, y programan reuniones adicionales con los padres y otros miembros del personal para proporcionar 
actualizaciones y asistencia a los alumnos y a las familias. 
 
Las familias de Mistral apoyan con entusiasmo nuestro modelo de inmersión dual y abrazan la diversidad en la comunidad 
escolar. Junto con la participación en una variedad de talleres de aprendizaje, las familias tendrán una variedad de 
oportunidades para participar con la escuela y la comunidad a través de programas adicionales adaptados a las necesidades de 
nuestra población diversa. Las ofertas del distrito de cursos de Universidad para Padres son también una forma en que los 
padres pueden participar en la educación de sus hijos. 
 
 
 

Financiamiento 
 

9. Servicios ofrecidos por fondos categóricos que permiten los alumnos de bajo rendimiento cumplir con las normas (ESEA) 
 
La escuela Gabriela Mistral recibe fondos estatales del distrito, incluyendo fondos del Programa de Apoyo para Alumnos 
Identificados (TSSP, por sus siglas en inglés).  Este año, se usarán los fondos por COVID para implementar el Plan de 
Recuperación de Aprendizaje del distrito. Además de estos fondos, nuestra escuela recibirá fondos del programa 201 y 202, que 
permitirá que se reduzca la brecha de logros académicos de los alumnos y que se adapten nuevamente a la escuela en un 
entorno seguro y enriquecedor. Las principales actividades financiadas son las intervenciones escolares, la instrucción individual 
durante y después del horario de clase, un laboratorio de lectura, la formación profesional y la compra de recursos de 
intervención y el tiempo libre de planificación del maestro. 
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Descripción de barreras y metas escolares relacionadas 
 
Barreras de la escuela, el distrito y la comunidad para mejorar el rendimiento de los alumnos: 
 
Es importante diseñar clases estratégicas para reducir la brecha de rendimiento. Con el objetivo de proporcionar más tiempo al 
personal para que planifique según las necesidades de nuestros alumnos, los maestros tienen una hora de colaboración designada 
por semana para planificar en la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). Se proporciona este tiempo al 
personal certificado para las tareas de planificación retrospectiva, la creación de evaluaciones comunes, la creación de actividades y 
centros alineados con los estándares, el análisis de datos, la agrupación estratégica, la reflexión sobre la instrucción previa y la 
participación en KidTalks para resolver problemas como una PLC. Además de estas tareas, los maestros usan este tiempo para 
continuar analizando los datos y diseñar clases de Respuesta a la Instrucción (RTI, por sus siglas en inglés) e instrucción especializada 
como parte de nuestro Plan de Recuperación de Aprendizaje. 
 
El equipo de liderazgo de la escuela continuará reuniéndose regularmente para alinear las prioridades y metas de la escuela con las 
metas del distrito y monitorear el trabajo de los equipos de colaboración, con un enfoque en el aprendizaje de los alumnos, en la 
formación profesional de los maestros y en el mejoramiento continuo. La directora también se reúne dos veces al mes con una PLC 
de liderazgo, que consiste en directores en cuatro sitios y otro personal del distrito. Los directores se turnan para visitar los sitios de 
los demás, observar los salones de clase, ofrecer retroalimentación y participar juntos en la resolución de problemas. 
 
La instrucción diferenciada puede parecer desalentadora en una escuela donde la brecha de rendimiento es bastante amplia, pero 
es aún más necesaria en nuestra situación. Para mejorar nuestros métodos, Mistral proporciona formación profesional en torno a la 
instrucción diferenciada, la inmersión dual, el uso apropiado de herramientas tecnológicas en la diferenciación, las evaluaciones 
efectivas, el análisis sistemático de datos, las estrategias e interacciones del Protocolo de Observación de Instrucción 
Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés) y las Intervenciones de Respuesta a la Instrucción (Rtl, por sus siglas en inglés). 
Nuestro modelo de inmersión dual es un 50:50, también conocido como enfoque lingüístico equilibrado, y la capacitación y los 
cambios programáticos nos ayudarán a garantizar que todos los alumnos tengan acceso a inglés y español equitativamente. 
 
Las habilidades de alfabetización han sido consistentemente deficientes en nuestra población de estudiantes del inglés (EL, por sus 
siglas en inglés). Esto es cierto también para los alumnos en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés). Nuestro 
enfoque en la implementación del SIOP permite a los alumnos tener un mejor acceso al currículo en ambos idiomas, en todas las 
materias, pero particularmente en alfabetización. Todas las asignaturas emplean destrezas de alfabetización esenciales y nuestro 
enfoque en las estrategias SIOP en todas las asignaturas ayuda a los alumnos a acceder a todo el material académico. Mediante la 
RTI, los maestros del salón principal apoyan la instrucción de Nivel 1 y Nivel 2 para satisfacer las necesidades de nuestra población 
estudiantil diversa. La incorporación de un especialista en lectura nos permitirá impulsar la instrucción en grupos pequeños durante 
el tiempo de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/artes lingüísticas en español (SLA, por sus siglas en inglés) para 
enfocarnos en los alumnos de Nivel 3. 
 
El personal de Mistral está compuesto por muchos empleados y voluntarios bilingües, incluso con el 88% de nuestros maestros 
altamente calificados y con certificación Desarrollo Lingüístico Académico y Bilingüe Transcultural (BCLAD, por sus siglas en inglés), 
asistentes de instrucción y voluntarios de la comunidad. Nuestro personal de oficina, el coordinador de riesgo, el entrenador 
instructivo y el Facilitador de Vinculación de la Escuela y la Comunidad (SCEF, por sus siglas en inglés) son bilingües en español e 
inglés y se comunican fácilmente con las familias con respecto a las actividades y procedimientos escolares. Todas las reuniones de 
participación familiar se llevan a cabo en español e inglés y se hace todo lo posible para asegurar que las familias estén bien 
informadas sobre los eventos en el salón de clases, las expectativas del plan de estudios y las oportunidades de participación en la 
educación de sus hijos. Mistral continuará proporcionando guardería de niños en la mayoría de los eventos y reuniones escolares, en 
caso de que sea posible, ya que esto ha sido históricamente una barrera en la participación de la familia en las actividades escolares. 
 
El personal del Distrito Escolar Mountain View Whisman y de la escuela Mistral, el Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en 
inglés), el Consejo Asesor del Idioma del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), y la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus 
siglas en inglés) han trabajado para traer una variedad de oportunidades de participación familiar a la escuela. Estos incluyen la 
Universidad de Padres, la Noche de Ciencia Familiar, la Noche de Matemáticas Familiar, las Cumbres Académicas, el Proyecto 
Cornerstone, el Equipo de Embellecimiento Escolar y los talleres y los cafés dirigidos por expertos. Estos grupos, atendidos 
activamente por padres y maestros, trabajan juntos para crear un ambiente acogedor. Se reconoce que la cooperación entre todos 
estos grupos es esencial para aumentar el éxito académico de nuestros alumnos. Este año, debido a las pautas de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), algunos de estos eventos se realizarán mediante Zoom, y la 
transición a los eventos presenciales tendrá lugar a medida que se modifiquen las pautas de la CDC. 
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Muchos de los padres/tutores, dentro de nuestra comunidad escolar, sienten que no pueden ayudar a sus hijos en casa con las 
tareas de clase y otros esfuerzos académicos. Nuestro ARIS y SCEF trabajarán junto con maestros para mejorar los programas de 
alcance a los padres. El SCEF trabajará para crear por lo menos eventos nocturnos a lo largo del año escolar, que proporcionarán 
información a los padres sobre cómo ayudar a sus hijos en el hogar. Los temas de los eventos nocturnos y los cafés informativos 
principales incluyen, pero no se limitan a: herramientas tecnológicas y ciudadanía digital; recursos y técnicas para involucrar a los 
niños en la lectura y el aprendizaje en el hogar; estrategias efectivas de crianza de los hijos; apoyo al desarrollo socioemocional en el 
hogar; aprendizaje de matemáticas con profundidad y complejidad; equilibrio entre inglés y español; y conocerse unos a otros en 
nuestra comunidad. También se alienta a los padres para que participen en nuestra Universidad para Padres. 
 
La falta de asistencia regular y consistente para algunos alumnos está siendo tratada actualmente, y el Equipo de Revisión de 
Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en inglés) del distrito y el procedimiento de la Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, 
por sus siglas en inglés) del distrito están siendo completamente implementados. Los alumnos son motivados a estar a tiempo en la 
escuela para maximizar su potencial de aprendizaje. La directora ve críticamente a todas las solicitudes para estudio independiente 
para garantizar que los alumnos están faltando a la escuela solamente por las razones más serias y las oportunidades de viaje más 
benéficas. El personal de la oficina también mantiene cerca registros de llegadas tarde y envían cartas al hogar recordándole a los 
padres que se aseguren de que sus alumnos estén en la escuela a tiempo para una experiencia de aprendizaje óptima. 
 
Si bien se han examinado soluciones para muchas de estas áreas, un diálogo continuo de posibles soluciones ha sido el tema de las 
reuniones de personal y padres. A medida que se encuentran las soluciones a estas barreras, se las incorpora en este plan y también 
en el presupuesto. 
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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 58 58 70 57 57 62 57 57 62 98.3 98.3 88.6 

4to Año 54 54 51 54 54 51 54 54 51 100 100 100 

5to Año 54 47 45 54 47 45 54 47 45 100 100 100 

11vo Año             

Todos los Años 166 159 166 165 158 158 165 158 158 99.4 99.4 95.2 

* 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 2454.7 2462.4 2477.0 38.60 42.11 41.94 19.30 24.56 25.81 22.81 15.79 24.19 19.30 17.54 8.06 

4to Año 2529.9 2512.0 2537.1 53.70 44.44 60.78 24.07 14.81 15.69 12.96 20.37 7.84 9.26 20.37 15.69 

5to Año 2570.6 2540.6 2576.2 50.00 38.30 48.89 33.33 29.79 31.11 7.41 17.02 17.78 9.26 14.89 2.22 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 47.27 41.77 50.00 25.45 22.78 24.05 14.55 17.72 17.09 12.73 17.72 8.86 
 

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 38.60 52.63 45.16 35.09 28.07 41.94 26.32 19.30 12.90 

4to Año 53.70 42.59 45.10 38.89 35.19 39.22 7.41 22.22 15.69 

5to Año 50.00 44.68 53.33 40.74 42.55 37.78 9.26 12.77 8.89 

11vo Año          

Todos los Años 47.27 46.84 47.47 38.18 34.81 39.87 14.55 18.35 12.66 
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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 28.07 31.58 37.10 45.61 42.11 51.61 26.32 26.32 11.29 

4to Año 38.89 31.48 43.14 46.30 44.44 41.18 14.81 24.07 15.69 

5to Año 59.26 40.43 51.11 27.78 44.68 40.00 12.96 14.89 8.89 

11vo Año          

Todos los Años 41.82 34.18 43.04 40.00 43.67 44.94 18.18 22.15 12.03 
 

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 33.33 38.60 29.03 61.40 54.39 64.52 5.26 7.02 6.45 

4to Año 40.74 40.74 49.02 53.70 55.56 47.06 5.56 3.70 3.92 

5to Año 33.33 21.28 35.56 61.11 70.21 60.00 5.56 8.51 4.44 

11vo Año          

Todos los Años 35.76 34.18 37.34 58.79 59.49 57.59 5.45 6.33 5.06 
 

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 40.35 45.61 45.16 45.61 42.11 51.61 14.04 12.28 3.23 

4to Año 50.00 37.04 54.90 42.59 50.00 33.33 7.41 12.96 11.76 

5to Año 64.81 38.30 53.33 25.93 48.94 44.44 9.26 12.77 2.22 

11vo Año          

Todos los Años 51.52 40.51 50.63 38.18 46.84 43.67 10.30 12.66 5.70 
 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1.  
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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 58 58 70 57 57 62 57 57 62 98.3 98.3 88.6 

4to Año 54 54 51 54 54 51 54 54 51 100 100 100 

5to Año 54 47 45 54 47 45 54 47 45 100 100 100 

11vo Año             

Todos los Años 166 159 166 165 158 158 165 158 158 99.4 99.4 95.2 

* 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 2476.7 2480.5 2463.1 36.84 43.86 33.87 26.32 22.81 22.58 22.81 21.05 25.81 14.04 12.28 17.74 

4to Año 2534.2 2532.8 2556.0 40.74 37.04 60.78 31.48 40.74 15.69 22.22 11.11 15.69 5.56 11.11 7.84 

5to Año 2560.0 2535.3 2574.3 42.59 29.79 51.11 24.07 29.79 20.00 20.37 19.15 17.78 12.96 21.28 11.11 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 40.00 37.34 47.47 27.27 31.01 19.62 21.82 17.09 20.25 10.91 14.56 12.66 
 

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 43.86 50.88 37.10 35.09 33.33 33.87 21.05 15.79 29.03 

4to Año 51.85 57.41 66.67 31.48 24.07 19.61 16.67 18.52 13.73 

5to Año 48.15 38.30 57.78 27.78 31.91 26.67 24.07 29.79 15.56 

11vo Año          

Todos los Años 47.88 49.37 52.53 31.52 29.75 27.22 20.61 20.89 20.25 
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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 

% 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 45.61 50.88 43.55 42.11 35.09 41.94 12.28 14.04 14.52 

4to Año 42.59 37.04 62.75 48.15 50.00 23.53 9.26 12.96 13.73 

5to Año 37.04 29.79 46.67 44.44 46.81 37.78 18.52 23.40 15.56 

11vo Año          

Todos los Años 41.82 39.87 50.63 44.85 43.67 34.81 13.33 16.46 14.56 
 

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 45.61 57.89 46.77 43.86 28.07 43.55 10.53 14.04 9.68 

4to Año 48.15 48.15 56.86 37.04 40.74 31.37 14.81 11.11 11.76 

5to Año 46.30 27.66 51.11 38.89 48.94 33.33 14.81 23.40 15.56 

11vo Año          

Todos los Años 46.67 45.57 51.27 40.00 38.61 36.71 13.33 15.82 12.03 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. Cuando se compara la primavera de 2018 con la primavera de 2019, se observa un aumento importante en el porcentaje de 
alumnos que superan el nivel de grado en 4.º y 5.º grado. 

2. Cuando se compara la primavera de 2018 con la primavera de 2019, se observa una disminución importante en el porcentaje de 
alumnos que superan las normas en 3.º grado. 

3. Cuando se compara la primavera de 2018 con la primavera de 2019, se observa un aumento importante en los puntajes medios 
de 4.º y 5.º grado en matemáticas, y una disminución en los puntajes en escalas medios de 3.º grado. 
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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        1410.4 1428.6 1367.9 28 

1er año        1420.5 1447.9 1392.6 17 

2do año        1485.9 1490.6 1480.8 27 

3er año        1493.2 1501.6 1484.2 29 

4to año        1503.0 1509.6 1495.9 18 

5to año        1540.2 1539.2 1540.6 13 

Todos los 
niveles           132 

 

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        14.29 42.86 39.29 3.57 28 

1er año        35.29 47.06 11.76 5.88 17 

2do año        7.41 33.33 44.44 14.81 27 

3er año        0.00 55.17 34.48 10.34 29 

4to año        11.11 38.89 38.89 11.11 18 

5to año        0.00 30.77 38.46 30.77 13 

Todos los 
niveles        10.61 42.42 35.61 11.36 132 
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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        14.29 21.43 50.00 14.29 28 

1er año        11.76 41.18 35.29 11.76 17 

2do año        3.70 18.52 48.15 29.63 27 

3er año        0.00 3.45 65.52 31.03 29 

4to año        0.00 22.22 33.33 44.44 18 

5to año        0.00 0.00 53.85 46.15 13 

Todos los 
niveles        5.30 17.42 49.24 28.03 132 

 

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        17.86 78.57 3.57 0.00 28 

1er año        82.35 5.88 11.76 0.00 17 

2do año        14.81 33.33 44.44 7.41 27 

3er año        20.69 62.07 10.34 6.90 29 

4to año        33.33 55.56 5.56 5.56 18 

5to año        7.69 46.15 38.46 7.69 13 

Todos los 
niveles        

27.27 50.00 18.18 4.55 132 
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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        7.14 75.00 17.86 28 

1er año        23.53 58.82 17.65 17 

2do año        22.22 70.37 7.41 27 

3er año        20.69 72.41 6.90 29 

4to año        27.78 50.00 22.22 18 

5to año        23.08 76.92 0.00 13 

6to año            

7mo año            

9no año            

10mo año            

11vo año            

Todos los 
niveles        19.70 68.18 12.12 132 

 

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        25.00 53.57 21.43 28 

1er año        11.76 64.71 23.53 17 

2do año        37.04 59.26 3.70 27 

3er año        62.07 37.93 0.00 29 

4to año        55.56 44.44 0.00 18 

5to año        92.31 7.69 0.00 13 

6to año            

7mo año            

9no año            

10mo año            

11vo año            

Todos los 
niveles        44.70 46.97 8.33 132 
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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        0.00 85.71 14.29 28 

1er año        5.88 17.65 76.47 17 

2do año        11.11 70.37 18.52 27 

3er año        6.90 58.62 34.48 29 

4to año        0.00 72.22 27.78 18 

5to año        23.08 61.54 15.38 13 

6to año            

7mo año            

9no año            

10mo año            

11vo año            

Todos los 
niveles        6.82 63.64 29.55 132 

 

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        14.29 53.57 32.14 28 

1er año        0.00 29.41 70.59 17 

2do año        22.22 62.96 14.81 27 

3er año        6.90 82.76 10.34 29 

4to año        5.56 61.11 33.33 18 

5to año        23.08 69.23 7.69 13 

6to año            

7mo año            

9no año            

10mo año            

11vo año            

Todos los 
niveles        12.12 61.36 26.52 132 

 
 
Conclusiones basadas en estos datos: 

1. Existe un aumento significativo en la puntuación de los estudiantes en un nivel 4 en lenguaje oral a medida que avanzan hacia los niveles de 
año superior.        

2. El porcentaje más alto de nuestros estudiantes del inglés todavía están desarrollando habilidades de comprensión auditiva en todos los niveles 
de año. La escritura es un área de enfoque en 3.°, 4.° y 5.° grado.        
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3. Todos nuestros estudiantes están aprendiendo dos idiomas y el índice para alcanzar un nivel bien desarrollado es diferente al de otras escuelas 
que no son de inmersión bilingüe.        
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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 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 24 de 64 1/28/22 

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 Gabriela Mistral 

 

Matemáticas – Diagnóstico 3 (mayo de 2021) 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Gran Total 

Matemática Diagnóstico 3 General 58% 31% 10%  

Subgrupos Étnicos     

Asiático-- 86% 11% 4%  

Hispano/Latino 44% 41% 15%  

Blanco-- 76% 20% 4%  

Gran Total 58% 31% 10%  

Alumnos con Discapacidades (SWD)     

SWD---- 31% 42% 27%  

No SWD 61% 31% 9%  

Gran Total 59% 31% 10%  

Desventaja Socioeconómica (SED)     

SED---- 29% 54% 17%  

No SED 86% 11% 3%  

Gran Total 59% 31% 10%  

Datos del Estatus EL del Subgrupo     

EL----- 21% 56% 24%  

EO----- 88% 11% 1%  

IFEP--- 60% 40% 0%  

RFEP--- 88% 8% 4%  

Gran Total 59% 31% 10%  

 

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 64% 28% 8%  

Subgrupos Étnicos     

Asiático-- 89% 11% 0%  

Hispano/Latino 49% 38% 13%  

Blanco-- 81% 17% 2%  

Gran Total 64% 28% 8%  

Alumnos con Discapacidades (SWD)     

SWD---- 23% 54% 23%  

No SWD 67% 26% 7%  

Gran Total 64% 28% 8%  

Desventaja Socioeconómica (SED)     

SED---- 38% 46% 15%  

No SED 87% 12% 1%  

Gran Total 64% 28% 8%  

Datos del Estatus EL del Subgrupo     

EL----- 30% 50% 20%  

EO----- 90% 9% 1%  

IFEP--- 72% 28% 0%  

RFEP--- 75% 25% 0%  

Gran Total 64% 28% 8%  

 

iReady Diagnóstico 3 Matemáticas 
2020-21 

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

Nivel de Grado Cumplido No Cumplido 

0------- 22% 78% 

1------- 45% 55% 

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

3------- 49% 51% 

4------- 37% 63% 

5------- 70% 30% 

6-------   

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

Gran Total 42% 58% 

Alumnos con Discapacidades (SWD) Cumplido No Cumplido 

SWD---- 26% 74% 

Desventaja Socioeconómica (SED) Cumplido No Cumplido 

SED---- 31% 69% 

Datos del Estatus EL del Subgrupo Cumplido No Cumplido 

EL----- 22% 78% 

EO----- 57% 43% 

IFEP--- 48% 52% 

RFEP--- 52% 48% 

Gran Total 42% 58% 

Datos de Desarrollo Típico Anual del 
Subgrupo Étnico 

Cumplido No Cumplido 

Asiático-- 75% 25% 

Hispano/Latino 36% 64% 

Blanco-- 44% 56% 

Gran Total 42% 58% 

 

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

desarrollo) 
Nivel de Grado Cumplido No Cumplido 

0------- 17% 83% 

1------- 48% 52% 

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

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

4------- 61% 39% 

5------- 68% 32% 

6-------   

7-------   

8-------   

Gran Total 49% 51% 

Alumnos con Discapacidades (SWD) Cumplido No Cumplido 

SWD---- 38% 62% 

Desventaja Socioeconómica (SED) Cumplido No Cumplido 
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SED---- 38% 62% 

Datos del Estatus EL del Subgrupo Cumplido No Cumplido 

EL----- 37% 63% 

EO----- 60% 40% 

IFEP--- 50% 50% 

RFEP--- 48% 52% 

Gran Total 49% 51% 

Datos de Desarrollo Típico Anual del 
Subgrupo Étnico 

Cumplido No Cumplido 

Asiático-- 75% 25% 

Hispano/Latino 41% 59% 

Blanco-- 57% 43% 

Gran Total 49% 51% 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. Con base en estos datos, existe una brecha de logros académicos significativa en los estudiantes hispanos/latinos, los 
estudiantes del inglés, los estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés) y los alumnos con 
discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés) en lectura. Los porcentajes más bajos de estudiantes en el nivel 1 son los 
subgrupos hispanos, estudiantes del inglés, SED y SWD. 

2. De acuerdo con el crecimiento típico de iReady 2020-2021, existe una brecha de logros académicos significativa en los 
estudiantes hispanos/latinos, los estudiantes del inglés, SED y SWD en matemáticas. Los porcentajes más bajos de estudiantes 
en el nivel 1 son los subgrupos hispanos, estudiantes del inglés, SED y SWD. 

3. Según el crecimiento típico de iReady 2020-2021, en general, los estudiantes de Gabriela Mistral se desempeñaron mejor en 
lectura que en matemáticas. 
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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 del 2022, habrá un aumento de tres puntos de porcentaje (de 74% a 77%) en la cantidad 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 del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) (3.º a 5.º grado). 
 
Metas de los subgrupos para la CAASPP: 
Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés: habrá un aumento de cuatro puntos de porcentaje, de 58% a 62%. 
Alumnos en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés): habrá un aumento de cinco puntos de porcentaje, de 48% a 53%. 
Solo alumnos del inglés (EO, por sus siglas en inglés): habrá un aumento de un punto de porcentaje, de 91% a 92%. 
 
Subgrupos de origen étnico: 
Alumnos hispanos/latinos: habrá un aumento de cuatro puntos de porcentaje, de 60% a 64%. 
Alumnos blancos: habrá un aumento de un punto de porcentaje, de 95% a 96%. 
 
Para junio de 2022, los alumnos de Mistral cumplirán con la meta de crecimiento anual del distrito de 57%. En la actualidad, Mistral se encuentra en 49%. 
Para junio de 2022, habrá una disminución de cinco puntos de porcentaje (de 51% a 46%) en la cantidad de alumnos que no cumplen sus metas de crecimiento anual en lectura 
según las mediciones de la evaluación de diagnóstico iReady (kínder a 5.º grado). 
 
Metas de los subgrupos para iReady: para junio de 2022, todos los subgrupos tendrán los siguientes logros según las mediciones de las evaluaciones comparativas iReady: 
Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): habrá un aumento de seis puntos de porcentaje, de 38% a 44%. 
Alumnos en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés): habrá un aumento de seis puntos de porcentaje, de 38% a 44%. 
Solo alumnos del inglés (EO, por sus siglas en inglés): habrá un aumento de cuatro puntos de porcentaje, de 60% a 64%. 
 
Subgrupos de origen étnico: 
Alumnos asiáticos: habrá un aumento de tres puntos de porcentaje, de 75% a 78%. 
Alumnos hispanos/latinos: habrá un aumento de seis puntos de porcentaje, de 41% a 47%. 
Alumnos blancos: habrá un aumento de cuatro puntos de porcentaje, de 57% a 61%. 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

 
• Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) y diagnóstico 3 de iReady de 2021 
• Monitoreo del progreso mediante el uso de evaluaciones del sitio y del distrito, recorridos, instantáneas docentes, recorridos del Protocolo de Observación de 

Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés), observaciones formales, evaluaciones formativas comunes a nivel de año, notas de colaboración de los 
maestros, verificaciones y sugerencias del personal, resultados de las evaluaciones sumativas estudiantiles del final de la unidad (alineadas con las normas estatales 
de California del currículo adoptado) y reuniones del personal para profundizar en datos. 

 
 
-------- 
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Conclusiones del análisis de estos datos: 

Contexto para entender los datos: debido a la pandemia global y al cierre de las escuelas que ésta ocasionó, no se recolectaron datos de la CAASP en 2020-2021. En el primer y 
segundo cuatrimestre, la prueba de iReady se realizó a distancia. En el tercer trimestre, se realizó de manera híbrida, es decir, algunas de las pruebas se realizaron a distancia y 
otras de forma presencial. 
 
En el tercer trimestre del año escolar 2020-2021, el 64% de los alumnos tuvo un puntaje de Nivel 1 en lectura. Cuando se los dividió en subgrupos, los datos mostraron que hay 
una brecha de rendimiento importante en cuanto a lo siguiente: 
 
Alumnos hispanos/latinos vs. alumnos asiáticos/blancos (-15%). 
Alumnos con discapacidades vs. alumnos sin discapacidades (-44%). 
Alumnos en desventaja socioeconómica vs. alumnos sin desventaja socioeconómica (-49%). 
Estudiantes del inglés vs. solo alumnos del inglés (EO, por sus siglas en inglés)/alumnos con dominio inicial avanzado del inglés (IFEP, por sus siglas en inglés)/alumnos 
reclasificados con dominio avanzado del inglés (RFEP, por sus siglas en inglés) (-60%, -42% Y -45%) 
Si los estudiantes del inglés pueden reclasificar, tienen un mejor rendimiento que el de los hablantes nativos del inglés. 
 
Del mismo modo, los datos muestran que en el caso de los alumnos hispanos/latinos, alumnos con discapacidades, alumnos en desventaja socioeconómica y alumnos del inglés, 
el 13%, 23%, 15% y 20% forman parte del Nivel 3, lo que indica que esos alumnos se encuentran más de dos años por debajo de las expectativas del nivel de año. 
 
En general, Mistral tiene 7% menos alumnos en el Nivel 1 cuando se lo compara con el Distrito Escolar MVWSD en su totalidad. Mistral tuvo 5% menos alumnos en general en el 
Nivel 3 en comparación con la población de MVWSD. En cambio, Mistral tuvo menos alumnos en el Nivel 3 en los subgrupos de alumnos hispanos/latinos, SWD, SED y EL (17% 
menos, 14% menos, 21% menos y 17% menos respectivamente). Mistral tiene menos cantidad de alumnos de esos subgrupos en el Nivel de año 2 o más en lectura. 
 
 
 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Monitoreo del progreso mediante el uso de evaluaciones del sitio y del distrito, recorridos, instantáneas docentes, recorridos del Protocolo de Observación de Instrucción 
Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés), observaciones formales, evaluaciones formativas comunes a nivel de año, notas de colaboración de los maestros, verificaciones y 
sugerencias del personal, resultados de las evaluaciones sumativas estudiantiles del final de unidad (alineadas con las Normas del Estado de California del currículo adoptado), 
evaluación comparativa trimestral del distrito (iReady), y Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), reunión de personal para 
profundizar en datos.-------- 
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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 

Investigar y contratar a una agencia 
externa para proporcionar personal 
adicional para la 
instrucción/intervención. Especialista 
en lectura para brindar instrucción en 
grupos pequeños durante los bloques 
de ELA, tres veces por semana. Se 
usarán programas de intervención 
basados en la investigación. 

Agosto a mayo Directora 
 
 
 
 

Costo por hora. 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Program 201 6210 

El capacitador instructivo apoya la 
implementación del currículo, lleva a 
cabo clases de demostración para los 
maestros, brinda formación 
profesional (PD, por sus siglas en 
inglés) a equipos, y apoya el análisis 
de datos para guiar la planificación e 
instrucción. 

Agosto a mayo Capacitador 
instructivo 

Ningún costo adicional. 
Parte de la 
responsabilidad del 
trabajo regular. 

   

Apoyar a los maestros con la 
elaboración de metas para el año. Las 
metas de los maestros se alinean con 
las iniciativas del distrito y de la 
escuela. Establecer metas iniciales en 
el otoño y controlar el progreso de 
las metas en la primavera. 
Apoyar los cambios de instrucción 
con un enfoque en la diferenciación, 
la instrucción en grupos pequeños y 
los principios de inmersión dual. 
 
 

Otoño y primavera Director 
Maestros 
 
 

Ningún costo adicional. 
Parte de la 
responsabilidad del 
trabajo regular. 

   

Comprar materiales de apoyo de 
lectura para que se usen con el 
especialista en lectura. 

Octubre a mayo Directora Costo de materiales 
suplementarios. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Program 201 7840 

Revisar los datos de las evaluaciones 
estudiantiles con los maestros y las 
familias para monitorear el progreso. 

septiembre, enero, 
y mayo 

Directora 
Capacitador 
Maestros 
 
 

Ningún costo adicional. 
Parte de la 
responsabilidad del 
trabajo 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 

Continuar el ciclo riguroso de 
recorrido con la directora y el 
capacitador instructivo. La directora 
brindará sugerencias a los maestros 
sobre contenido e idioma, estrategias 
e interacciones del Protocolo de 
Observación de Instrucción 
Contextualizada (SIOP, por sus siglas 
en inglés) y oportunidades frecuentes 
para la comunicación y la 
diferenciación. 

Agosto a mayo Directora 
Capacitador 
instructivo 
 
 
 

Ningún costo adicional. 
Parte de la 
responsabilidad del 
trabajo regular. 

   

Proporcionar oportunidades para el 
análisis de datos y planificación 
vertical y horizontal en colaboración 
con los equipos de nivel de año. Las 
reuniones se llevarán a cabo una vez 
que se realicen las evaluaciones de 
diagnóstico. 

Septiembre/octubr
e y enero 

Director 
Capacitador 
instructivo 
Maestros 
 

Reuniones de personal 
(ningún costo), tiempo 
de colaboración (ningún 
costo), y suplentes para 
días libres (x1) para 18 
maestros 

   

Costo de obligaciones 
extendidas para después 
del horario de atención 
y análisis de datos. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

School Allocation 5420 

Utilizar clases de adaptación de i-
Ready y ampliar el aprendizaje en 
artes lingüísticas en inglés. Los 
alumnos practicarán 45 minutos por 
semana durante la instrucción en 
grupos pequeños. 

Agosto a mayo Maestros 
Capacitador 
instructivo 
 

Costo cubierto por 
fondos del distrito. Sin 
costos adicionales para 
el sitio. 

   

Asignación de suministros escolares y 
de la oficina para apoyar el 
funcionamiento de la escuela. 

Agosto a mayo Directora 
Secretaria 
 
 
 

Materiales y suministros 
para el funcionamiento 
de la escuela. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

School Allocation 9350 

Usar los datos de las evaluaciones de 
i-Ready para planificar el apoyo que 
se brindará a los estudiantes como 
parte del Plan de Recuperación de 
Aprendizaje. 

Octubre a mayo Directora 
Capacitador 
Maestros 
 
 

Costo cubierto por 
fondos del distrito. Sin 
costo adicional para el 
sitio. 
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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 

Brindar un programa de instrucción 
individual después del horario de 
clases mediante Sylvan MV. 

Octubre a mayo Sylvan MV Costo cubierto por 
fondos del distrito. Sin 
costo adicional para el 
sitio. 

   

Comprar libros nivelados para las 
bibliotecas del salón de clase para 
apoyar a los alumnos en varios 
niveles de lectura. 

Octubre a mayo Directora 
 
 
 

Bibliotecas niveladas 
para el salón de clase. 
Costo cubierto por 
múltiples fondos. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

TSSP 5473 

Suplentes por 1 día para 
18 maestros 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Donations - PTA 3000 

Realizar reuniones de liderazgo 
estudiantil tres veces al año 
enfocadas en perfeccionar y 
estructurar estrategias de 
instrucción, las cuales apoyarán a los 
alumnos de SED y EL. 

Agosto a mayo Directora 
Capacitador 
instructivo 
Personal docente 
 
 

Tarifa por hora para el 
salario de personal 
certificado. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

TSSP 2700 

Comprar suministros escolares que 
apoyen nuestro currículo de lectura 
para alumnos identificados de los 
subgrupos de SED y EL. 

Agosto a mayo Directora Asignación para los 
suministros escolares 
para alumnos 
identificados y el resto 
de los grupos 
estudiantiles. Costo 
cubierto por múltiples 
fondos. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

TSSP 2000 

 4000-4999: Books 
And Supplies 

Donations - PTA 1000 

Realizar un seguimiento de la 
formación profesional que se brinda 
a los maestros cuando terminan los 
días de formación profesional del 
distrito a fin de brindar apoyo 
continuo a la iniciativa del distrito e 
implementarla. Esta formación 
profesional se ofrecerá después del 
horario de clases o durante el fin de 
semana. 

Octubre a mayo Directora 
Capacitador 
instructivo 
 
 

Obligaciones extendidas 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

TSSP 5400 
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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 

Adquirir evaluaciones de lectura en 
español que apoyarán el enfoque en 
la instrucción de SLA. 

Agosto a mayo Directora Costo cubierto por 
múltiples fondos para 
apoyar a los alumnos 
identificados. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

School Allocation 4500 

Múltiples fondos para 
apoyar a todos los 
alumnos. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

TSSP 4500 

Los maestros analizarán y usarán los 
datos de la evaluación de SLA para 
elaborar un apoyo de instrucción y 
planificar la diferenciación a fin de 
apoyar las diversas necesidades de 
los alumnos. El análisis de datos se 
llevará a cabo después de que se 
realicen las evaluaciones trimestrales 
y durante las reuniones del personal 
y el tiempo de la PLC. 

Agosto a mayo Directora 
Maestros 
 
 

Parte de las 
responsabilidades del 
trabajo regular. 

   

Implementación de estrategias 
nuevas o modificadas basadas en la 
revisión del plan. 

   

 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 36 de 64 1/28/22 

 
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 del 2022, habrá un aumento de tres puntos de porcentaje (de 67% a 70%) en la cantidad de alumnos que cumplen o superan las normas en matemáticas según las 
mediciones de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) (3.º a 5.º grado). 
 
Subgrupos para la CAASPP: 
Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés: habrá un aumento de cinco puntos de porcentaje, de 50% a 55%. 
Alumnos en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés): habrá un aumento de siete puntos de porcentaje, de 35% a 42%. 
Solo alumnos del inglés (EO, por sus siglas en inglés): habrá un aumento de dos puntos de porcentaje, de 88% a 90%. 
 
Subgrupos de origen étnico: 
Alumnos hispanos/latinos: habrá un aumento de cuatro puntos de porcentaje, de 60% a 64%. 
Alumnos blancos: habrá un aumento de un punto de porcentaje, de 95% a 96%. 
 
Para junio de 2022, habrá una disminución de seis puntos de porcentaje (de 58% a 52%) en la cantidad de alumnos que no cumplen sus metas de crecimiento anual en 
matemáticas según las mediciones de la evaluación de diagnóstico iReady (kínder a 5.º grado). 
Para junio de 2022, la escuela Gabriela Mistral cumplirá o superará la meta de crecimiento anual del distrito de 48%. En la actualidad, el crecimiento típico anual de Mistral en 
matemáticas es de 42%. 
 
Metas para los subgrupos: para junio de 2022, todos los subgrupos tendrán los siguientes logros según las mediciones de las evaluaciones comparativas i-Ready: 
 
Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): habrá un aumento de siete puntos de porcentaje, de 31% a 38%. 
Alumnos en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés): habrá un aumento de siete puntos de porcentaje, de 26% a 33%. 
Solo alumnos del inglés (EO, por sus siglas en inglés): habrá un aumento de cuatro puntos de porcentaje, de 57% a 61%. 
 
Subgrupos de origen étnico: 
Alumnos asiáticos: habrá un aumento de tres puntos de porcentaje, de 75% a 78%. 
Alumnos hispanos/latinos: habrá un aumento de seis puntos de porcentaje, de 36% a 42%. 
Alumnos blancos: habrá un aumento de seis puntos de porcentaje, de 44% a 50%. 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

 
 Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de matemáticas y diagnóstico 3 de iReady de 2021 
 Monitoreo del progreso mediante el uso de evaluaciones del sitio y del distrito, recorridos, instantáneas docentes, recorridos del Protocolo de Observación de 

Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés), observaciones formales, evaluaciones formativas comunes a nivel de año, notas de colaboración de los 
maestros, verificaciones y sugerencias del personal, resultados de las evaluaciones sumativas estudiantiles del final de unidad (alineadas con las Normas del Estado 
de California del currículo adoptado) y reuniones del personal para profundizar en datos. 

 
 
-------- 
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Conclusiones del análisis de estos datos: 

Contexto para entender los datos: debido a la pandemia global y al cierre de las escuelas que esta ocasionó, los alumnos de Gabriela Mistral no rindieron la CAASPP el año 
pasado. Del mismo modo, la prueba iReady se realizó a distancia en el primer y segundo trimestre. En el tercer trimestre, algunas pruebas se realizaron a distancia y otras de 
forma presencial, es decir, se llevaron a cabo de forma híbrida. 
Por este motivo, no se pudieron evaluar las metas de años anteriores para la CAASPP. 
 
En el tercer trimestre del año escolar 2020-2021, el 58% de los alumnos calificó en el Nivel 1 en lectura. Cuando se los dividió en subgrupos, los datos mostraron que hay una 
brecha de rendimiento importante en cuanto a lo siguiente: 
Alumnos hispanos/latinos vs. alumnos asiáticos/blancos (-42%). 
Alumnos con discapacidades vs. alumnos sin discapacidades (-30%). 
Alumnos en desventaja socioeconómica vs. alumnos sin desventaja socioeconómica (-57%). 
Estudiantes del inglés vs. solo alumnos del inglés (EO, por sus siglas en inglés)/alumnos con dominio inicial avanzado del inglés (IFEP, por sus siglas en inglés)/alumnos 
reclasificados con dominio avanzado del inglés (RFEP, por sus siglas en inglés) (-67%, -39% Y -67%) 
También hay una brecha importante entre los alumnos RFEP y los alumnos IFEP (-28%) 
 
Del mismo modo, los datos muestran que en el caso de los alumnos hispanos/latinos, alumnos con discapacidades, alumnos en desventaja socioeconómica y estudiantes del 
inglés, el 15%, 27%, 17% y 24% forman parte del Nivel 3, lo que indica que esos alumnos se encuentran más de dos años por debajo de las expectativas del nivel de año. 
 
Los alumnos de Mistral tuvieron un rendimiento 9% menor en el Nivel 1 que el Distrito Escolar MVWSD. Sin embargo, Mistral tuvo 4% menos alumnos en general en el Nivel 3. 
Del mismo modo, Mistral tuvo 10% más alumnos hispanos/latinos en el Nivel 1; 2% más alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés) en el Nivel 1, 2% menos 
alumnos en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés) en el Nivel 1 y 2% menos alumnos en el Nivel 1 que el Distrito Escolar MVWSD. Mistral tiene menos 
alumnos de estos subgrupos con niveles de año de dos o más en matemáticas. 
 
 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Monitoreo del progreso usando evaluaciones de sitio y de distrito, recorridos, Evaluaciones Formativas Comunes de Nivel de año 
Resultados de la evaluación sumativa del alumno al final de la unidad (alineación con las Normas del Estado de California del currículo adoptado), evaluación comparativa 
trimestral del Distrito, Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés), y la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés). 
-------- 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Investigar y contratar a una agencia 
externa para proporcionar personal 
adicional para la 
instrucción/intervención. Contratar a 
un especialista en matemáticas para 
brindar instrucción en grupos 
pequeños tres veces por semana 
mediante el uso de estrategias de 
intervención de matemáticas basadas 
en la investigación. 

Octubre a mayo Director 
Capacitador de 
Instrucción 
Maestros 
 

Salario por hora. 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Program 201 7400 

Proporcionar un capacitador 
instructivo que apoye la 
implementación del currículo de 
matemáticas Eureka brindando clases 
de demostración y formación 
profesional a los equipos de nivel de 
año. 

Agosto a mayo Director 
Capacitador 
instructivo 
Maestros 
 

Salario por hora para las 
capacitaciones después 
del horario habitual. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

TSSP 4000 

Costo cubierto por 
múltiples fondos. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Donations - PTA 2000 

Asegurar que los maestros usen los 
datos de la evaluación de 
matemáticas Eureka, los datos de la 
evaluación de diagnóstico i-Ready y 
las evaluaciones Standards Mastery 
de los alumnos para identificar áreas 
de fortalezas y de enfoque. 

Octubre a mayo Directora 
Capacitador 
instructivo 
Maestros 
 
 

Ningún costo adicional    

Asegurar que la directora realice 
recorridos en el salón de clase y 
brinde sugerencias a los maestros 
sobre las iniciativas del distrito y el 
sitio y las estrategias de 
diferenciación para apoyar a los 
alumnos. También se brindarán 
comentarios sobre las prácticas de 
Inmersión de Idioma Dual para los 
niveles de año en que se enseña 
matemáticas en español. 

Agosto a mayo Directora 
 
 
 
 

Ningún costo adicional. 
Parte de las 
responsabilidades del 
trabajo 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 

Brindar un programa de instrucción 
extracurricular y personal (Sylvan 
MV) para abordar las necesidades de 
los alumnos de Nivel 2 y Nivel 3 como 
parte del Plan de Recuperación de 
Aprendizaje. 

Agosto a mayo Equipo de 
instrucción de 
Sylvan MV 

Costos cubiertos por 
fondos del distrito. 

   

Comprar materiales de instrucción de 
enriquecimiento para los alumnos de 
Nivel 1 (“Art of Problem Solving” [El 
arte de la resolución de problemas]) 
para que se usen durante la 
instrucción en grupos pequeños y el 
tiempo de Respuesta a la Instrucción 
(RTI, por sus siglas en inglés) de 
matemáticas. 

Octubre a mayo Maestros 
Capacitador 
instructivo 
 
 
 
 

Cuadernillo de 
matemáticas y 
materiales de 
instrucción 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Program 201 2700 

Investigar sobre formación 
profesional adicional para maestros 
con un enfoque en las prácticas 
matemáticas. 

Agosto a mayo Directora 
 
 
 

Costo anticipado para el 
contrato del asesor. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

School Allocation 4500 

Los maestros analizarán los datos de 
la prueba de matemáticas de iReady 
durante las reuniones de personal 
una vez que se realicen las 
evaluaciones de diagnóstico del 
trimestre para identificar las áreas de 
fortaleza y de enfoque. Se diseñarán 
los próximos pasos a seguir en la 
instrucción basándose en este 
análisis de datos. 

Septiembre/octubr
e, enero 

Directora 
 
 
 

Ningún costo adicional. 
Parte de las 
responsabilidades del 
trabajo regular. 

   

Implementar estrategias nuevas o 
modificadas basándose en la revisión 
del plan. 

Octubre a mayo Directora Excursiones hacia/de la 
escuela y oportunidad 
para observar el trabajo 
(lugar de negocio) 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Proporcionar suministros y 
materiales de makerspace e 
identificar a alumnos en riesgo 
académico para participación, 
proyectos, y talleres. 

Invierno/primavera Director 
Maestros del 
Programa "Ciencia, 
Tecnología, 
Ingeniería, Arte y 
Matemáticas" 
(STEAM, por sus 
siglas en inglés) 
 

Equipo, suministros, 
actividades, oradores, 
dispositivos, y 
materiales 

   

Proporcionar formación profesional 
específicamente para alumnos 
identificados en riesgo académico. 

Continuo Director 
Maestros 
 

Cursos de formación 
profesional, oradores, 
y/o conferencias, 
suplentes 

   

Apoyo académico extracurricular Continuo Maestros Enriquecimiento de 
matemáticas y/o 
lectoescritura basado en 
datos para necesidades 
estudiantiles 

   

Analizar datos para evaluaciones 
comparativas, observaciones, y 
sugerencias y modificar el plan según 
sea necesario 

Continuo Director 
Maestros 
Consejo de Sitio 
Escolar 
 

Ningún gasto    
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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 del 2022, habrá una disminución del 10% en la cantidad de alumnos que cumplen el criterio del estado para la condición de alumnos en riesgo de convertirse en 
estudiantes de inglés a largo plazo (LTEL, por sus siglas en inglés) (de 48 a 43). 
Para junio de 2022, al menos el 80% de los estudiantes del inglés (119 de 149 alumnos) que tienen un puntaje de Nivel 4 en las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para 
California (ELPAC, por sus siglas en inglés) reclasificarán o se mantendrán en el Nivel 4 en las ELPAC. 
Para junio de 2022, el 70% de los alumnos reclasificados con dominio avanzado del inglés (RFEP, por sus siglas en inglés) cumplirán o superarán las normas en lectura según las 
mediciones del diagnóstico 3 de lectura de i-Ready. 
Para junio de 2022, habrá una evaluación en español para realizar un seguimiento del crecimiento del idioma de los alumnos. 
 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

ELPAC y diagnóstico 3 de lectura de i-Ready de 2021-------- 
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Conclusiones del análisis de estos datos: 

Un alto porcentaje de estudiantes del inglés (34%) están en riesgo de convertirse en estudiantes de inglés a largo plazo (LTEL, por sus siglas en inglés). Hay una oportunidad de 
reclasificar a los alumnos de 4.º y 5.º grado. 
 
Los siguientes factores constantes pueden apoyar este resultado: 
 

 Implementación del Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés) de manera generalizada. 
 Formación profesional sobre la integración de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés). 
 Formación profesional sobre los programas de Inmersión Dual 50/50. 
 Formación profesional sobre la integración de Benchmark Advance y Benchmark Adelante. 

 
 
 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Resultados e índices de reclasificación de las ELPAC-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Proporcionar formación profesional 
de la Asociación de Educación de 
Inmersión Bilingüe Bidireccional 
(ATDLE, por sus siglas en inglés). El 
asesor brindará capacitación al 
personal de Mistral sobre los 
principios básicos de la inmersión 
dual y apoyará la transición hacia la 
alineación precisa con el modelo de 
Inmersión Dual 50/50. 

Agosto a mayo Directora 
Personal docente 
Asesores de ATDLE 
 
 
 

Costo del asesor. 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Donations - PTA 13,000 

Continuamente actualizar la lista 
activa de comunicaciones a nivel 
escolar (del director y oficina a 
maestros y de la escuela al hogar). 

Continuo 
 
 

Director 
Secretaria 
Encargado 
 

Ningún costo adicional    
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Proporcionar tiempo adicional a los 
maestros para la planificación de la 
instrucción para alumnos del inglés y 
de un segundo idioma. Con el 
enfoque de Mistral en la inmersión 
dual, este tiempo adicional se 
utilizará para diseñar e implementar 
la alineación 50/50. Los maestros 
recibirán tres horas remuneradas por 
cada trimestre para después del 
horario de clases. 

Agosto a mayo Directora 
Capacitador 
instructivo 
Personal docente 
 
 

Costo de las 
obligaciones extendidas. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

TSSP 6075 

Llevar a cabo recorridos con el asesor 
de Inmersión dual para observar la 
evaluación de la implementación del 
programa y diseñar los próximos 
pasos a seguir. Comunicar el análisis 
de la evaluación y las acciones del 
programa que surgen de los 
recorridos del asesor de ATDLE y la 
directora. 

Agosto a mayo Directora 
Capacitador 
instructivo 
 
 

Ningún costo adicional. 
Se incluye en el contrato 
del asesor que se 
menciona 
anteriormente. 

   

Adquisición de una evaluación en 
español que permite realizar un 
seguimiento del progreso en el 
programa de inmersión dual. 

Agosto a mayo Directora 
Capacitador 
instructivo 
Personal docente 
Coordinador de la 
ELPAC 
 
 
 

Costo cubierto por 
múltiples fondos. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

TSSP 3500 

Costo de evaluación 
comparativa 

4000-4999: Books 
And Supplies 

School Allocation 3500 

Compartir ideas y éxitos mediante 
Seesaw (acceso interno), Twitter, y 
Facebook para destacar los talentos 
de los maestros y personal y actos 
positivos que mejoran el clima 
escolar. 

En curso Principal 
Maestros 
Entrenador 
instructivo 
 
 
 

Ningún costo adicional    
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Implementación de las estrategias de 
SIOP: 
1. Planificar la clase con un enfoque 
en 

 las metas lingüísticas, 
 el desarrollo del 

vocabulario. 
2. Construir conocimientos de fondo. 
 
 
 

De agosto de 2021 
a junio de 2022 

Directora 
Capacitador 
instructivo 
Personal docente 
 
 

Ningún costo adicional    

Analizar la posibilidad de contratar a 
un asistente de instrucción adicional 
para apoyar la instrucción en grupos 
pequeños para Desarrollo del Idioma 
Inglés Designado y bajo la orientación 
del maestro. 

Octubre a mayo Directora 
 
 
 

Salario por hora del 
personal certificado 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

TSSP 5420 

Adquirir materiales de instrucción y 
licencias para el diagnóstico 3 de 
inglés para los alumnos del idioma 
inglés. 

Agosto a mayo Directores 
 
 
 

Costos cubiertos por 
fondos del distrito 

   

Brindar actividades de 
enriquecimiento después del horario 
de clases para apoyar el desarrollo 
del lenguaje, como clases de cocina y 
club de ajedrez. Estas actividades 
fomentarán la práctica y el desarrollo 
del idioma. Los maestros brindarán 
actividades de enriquecimiento y 
supervisión. 

Enero-mayo Directora 
Maestros 
 
 

Salario por hora del 
personal certificado 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

After School 
Enrichment 

3620 

Comprar materiales para las 
actividades de enriquecimiento y los 
clubes después del horario de clases. 

Enero a mayo Directora 
Secretaria 
 
 

Costo de los materiales 4000-4999: Books 
And Supplies 

After School 
Enrichment - 
Elementary Schools 

1620 

Implementación de estrategias 
nuevas o modificadas basadas en la 
revisión del plan. 

Noviembre-mayo Director  
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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 

Para junio de 2022, habrá un aumento de tres puntos de porcentaje, de 86% a 89%, en la cantidad de padres que están de acuerdo o muy de acuerdo en que los adultos de la 
escuela se preocupan por ellos según las mediciones de la encuesta del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)/entorno. Para junio de 2022, habrá 
un aumento de tres puntos de porcentaje, de 78% a 81%, en la cantidad de alumnos que están de acuerdo o muy de acuerdo en que la escuela se enfoca en el carácter de los 
alumnos según las mediciones de la encuesta del LCAP/entorno.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Encuestas del LCAP-------- 
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Conclusiones del análisis de estos datos: 

Un gran porcentaje de padres cree que los adultos de Gabriela Mistral se preocupan por sus hijos.  
Gabriela Mistral continuará trabajando en las actividades y el currículo que abordan los componentes socioemocionales de los alumnos. Este año, nuestra escuela se enfocará en 
la autoconciencia como la competencia socioemocional. 
 
Los siguientes son los factores que contribuyen a estos altos porcentajes: 
 

 Boletín Quetzal. 
 Asambleas mensuales de alumnos, modelo Quetzal. 
 Papel del Facilitador de Vinculación de la Escuela y la Comunidad (SCEF, por sus siglas en inglés) en la ayuda a las familias, especialmente las de habla hispana. 
 Varios talleres de padres organizados por la oficina del distrito y la directora. 
 Reuniones Cafecitos con la directora. 
 Desarrollo de la comunidad con los maestros de kínder. 

 
 
 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

 
 Encuestas de las familias, los alumnos y el personal. 
 Asistencia familiar a las reuniones escolares (Cafecitos, Consejo de Sitio Escolar [SSC, por sus siglas en inglés], Consejo Asesor del Idioma Inglés [ELAC, por sus siglas en 

inglés], Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés [DELAC, por sus siglas en inglés]) 
 Remisiones de comportamiento. 
 Opiniones y respuestas en los medios de comunicación social. 
 Opiniones del boletín semanal. 
 Sugerencias de padres que surgen en diferentes reuniones. 

 
 
-------- 
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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 

Servicios de asesoría: apoyo 
personalizado de CHAC para 
alumnos, cuando sea necesario. 

Agosto a mayo Directora 
Facilitador de 
Vinculación de la 
Escuela y la 
Comunidad (SCEF, 
por sus siglas en 
inglés) 
Personal de CHAC 
 
 

Ningún costo adicional. 
Asociación del distrito. 

   

El personal de CHAC lleva a cabo 
reuniones estudiantiles en grupos 
pequeños enfocadas en las 
actividades y el bienestar 
socioemocional. 
Servicios de asesoría: “Just for Kids” 
(Solo para niños) para 3.º grado. 
Servicios de asesoría: “Teen Talk” 
(Charla de jóvenes) para 5.º grado. 
 
 
 

Agosto a mayo Directora 
Facilitador de 
Vinculación de la 
Escuela y la 
Comunidad (SCEF, 
por sus siglas en 
inglés) 
Personal de CHAC 
 
 

Ningún costo adicional. 
Asociación del distrito. 

   

Constantemente, compartir 
información para reforzar los valores 
y las prácticas básicas de Gabriela 
Mistral. Esto se llevará a cabo 
mediante el boletín informativo, las 
publicaciones en redes sociales y las 
reuniones de café con la directora. 
Proporcionar varias oportunidades 
para sugerencias de las familias 
durante las reuniones de café con la 
directora, el Consejo de Sitio Escolar 
(SSC, por sus siglas en inglés) y el 
Consejo Asesor del Idioma Inglés 
(ELAC, por sus siglas en inglés) 
(aproximadamente tres reuniones 
por mes). 

Agosto a mayo Directora 
Facilitador de 
Vinculación de la 
Escuela y la 
Comunidad (SCEF, 
por sus siglas en 
inglés) 
ARIS 
 
 

Ningún costo adicional. 
Parte de las 
responsabilidades del 
trabajo 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 

Ampliar las obligaciones del personal 
certificado a consultores con la 
directora, SCEF, Aris, y apoyar el 
liderazgo estudiantil mediante el 
Consejo Estudiantil, el programa 
“Expect Respect” (Espere Respeto), y 
la Patrulla de Seguridad. 

Octubre a mayo Directora 
Facilitador de 
Vinculación de la 
Escuela y la 
Comunidad (SCEF, 
por sus siglas en 
inglés) 
ARIS 
 
 

Salario por hora del 
personal certificado 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Program 201 1430 

Materiales, libros, 
juegos, herramientas, 
dispositivos para taller 

   

Comprar suministros de relajación 
sensorial para los alumnos, como 
juguetes fidget, taburetes de 
equilibrio, bandas elásticas para las 
sillas, mantas pesadas, etc. 

Agosto a mayo Directora 
Secretaria 
 
 
 
 

Compra de materiales 4000-4999: Books 
And Supplies 

Program 201 800 
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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 

Aumentar la familiaridad del 
Facilitador de Vinculación de la 
Escuela y la Comunidad (SCEF, por 
sus siglas en inglés) con la comunidad 
y cultura del plantel. 

Continuo Facilitador de 
Vinculación de la 
Escuela y la 
Comunidad (SCEF, 
por sus siglas en 
inglés) 
Director 
 

 
 reuniones 

regulares 
con el 
director 

 reuniones 
frecuentes 
con líderes 
de la 
Asociación 
de Padres y 
Maestros 
(PTA, por sus 
siglas en 
inglés), 
líderes del 
Consejo 
Asesor del 
Idioma 
Inglés (ELAC, 
por sus 
siglas en 
inglés) 

 asistencia en 
el Consejo 
de Sitio 
Escolar (SSC, 
por sus 
siglas en 
inglés) 

 apoya a los 
alumnos de 
bajo estatus 
socioeconó
mico (SES, 
por sus 
siglas en 
inglés) en 
encontrar 
recursos 
basados en 
la 
comunidad 
para 
fomentar la 
asistencia 
constante, 
rendimiento 
académico, 
salud 
personal, un 
ambiente de 
aprendizaje 
positivo, y 
desarrollo 
socioemocio
nal 
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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 

Apoyar el embellecimiento para 
orgullo escolar y desarrollo de la 
comunidad 

Continuo Maestros 
Voluntarios 
 
 

decoraciones, plantas, 
madera, pintura 

   

Enviar recordatorios regulares al 
hogar sobre la asistencia, retardos, y 
recogidas tarde. 

Continuo Director 
Facilitador de 
Vinculación de la 
Escuela y la 
Comunidad (SCEF, 
por sus siglas en 
inglés) 
Secretaria 
Encargado 
 

Incluido en 
impresión/suministros 
de oficina en la Meta 1 

   

Continuar desarrollando clases y 
actividades de aprendizaje 
socioemocional (SEL, por sus siglas en 
inglés) a nivel escolar. 

Agosto a mayo Directora 
Maestros 
Facilitador de 
Vinculación de la 
Escuela y la 
Comunidad (SCEF, 
por sus siglas en 
inglés) 
 
 

Ningún costo adicional    

Constantemente, implementar 
expectativas de conducta con el 
personal de la remisión de oficina 
para las infracciones menores y 
repetidas. Implementar 
intervenciones positivas, contacto 
familiar, y consecuencias lógicas para 
mejorar la conducta de los alumnos. 
Se brinda formación profesional en 
las reuniones de personal. 

Agosto a mayo Directora 
Maestros 
Facilitador de 
Vinculación de la 
Escuela y la 
Comunidad (SCEF, 
por sus siglas en 
inglés) 
ARIS 
Obligación en el 
patio 
 
 

Ningún costo adicional    
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Proporcionar incentivos tangibles 
para los premios Quetzal para 
recompensar la conducta positiva y la 
mejora/el rendimiento académico 

Agosto a mayo Directora 
Secretaria 
 
 
 

Costo de los premios e 
incentivos 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Program 201 1000 

Planear y organizar por lo menos dos 
eventos multiculturales (aumento del 
año pasado). 

Continuo Director 
Capacitador de 
Instrucción 
 

 

Continuar proporcionando apoyo 
adicional de Playworks durante el 
recreo para enseñar habilidades 
socio-emocionales durante el juego. 

Continuo Capacitadores de 
Playworks 

Programa Playworks 
(una semana por mes), 
capacitador diario 

   

Investigar las competencias 
socioemocionales transformadoras 
(T-SEL, por sus siglas en inglés) en 
colaboración con el director de Salud 
y Bienestar. 

Octubre a mayo Directora 
Maestros 
Director de Salud y 
Bienestar 
 
 

Ningún costo adicional. 
Parte de las 
responsabilidades del 
trabajo regular. 

   

Analizar el contrato con SoulShoppe 
para las asambleas virtuales 
estudiantiles y estrategias para 
brindar apoyo para alumnos en SEL. 
Comprar componentes del programa: 
programas “Tools of the Heart” 
(Herramientas del Corazón) y “Allies 
Against Racism” (Aliados contra el 
Racismo) a nivel escolar. 
 
 

Noviembre a mayo Directora 
ARIS 
Facilitador de 
Vinculación de la 
Escuela y la 
Comunidad (SCEF, 
por sus siglas en 
inglés) 
 
 

Costo del programa 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Program 201 4120 

Comenzar a elaborar un periódico 
dirigido por alumnos (periódico 
Quetzal) para promover las últimas 
noticias, los valores básicos y las 
actualizaciones multilingües y 
multiculturales. Proporcionar 
obligaciones extendidas para el 
maestro de supervisión. 

Octubre a mayo Maestro 
Estudiantes 
 
 

Salario por hora del 
personal certificado 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Program 201 1450 
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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 materiales para el boletín 
Quetzal, como iPads y programas de 
computación adicionales, para 
apoyar el desarrollo del periódico. 

Octubre a mayo Secretaria 
Maestro 
Directora 
 
 

Compra de material 4000-4999: Books 
And Supplies 

Program 201 1750 

Comprar equipos de ciencias de 
aprendizaje basado en proyectos 
(PBL, por sus siglas en inglés) de 
Kiwico. Los alumnos trabajarán en 
grupos pequeños en proyectos de 
PBL, que permitirá fomentar la 
construcción comunitaria. 

Al final de cada 
trimestre. 

Maestro del 
programa "Ciencia, 
Tecnología, 
Ingeniería, Arte y 
Matemáticas" 
(STEAM, por sus 
siglas en inglés). 
Directora 
 
 

Equipos de Kiwico 4000-4999: Books 
And Supplies 

Program 202 4050 

Implementación de estrategias 
nuevas o modificadas basadas en la 
revisión del plan. 

Noviembre-mayo Director Sin costo adicional. 
Parte de las 
responsabilidades 
laborales regulares. 
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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 del 97% o más. 
Para junio de 2022, el índice promedio de ausentismo crónico para los subgrupos disminuirá en un 0.5% del 3% al 2.5% 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 2% (77% a 79%) en la cantidad de padres que estén de acuerdo o muy de acuerdo con el enunciado “Mi escuela crea un clima 
acogedor para todas las familias” según las mediciones del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)/Encuesta sobre el clima familiar. 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Encuesta del LCAP para padres y estudiantes-------- 
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Conclusiones del análisis de estos datos: 

Los estudiantes de Gabriela Mistral mejoraron su asistencia durante el aprendizaje a distancia.  
Hubo un porcentaje bajo de estudiantes con ausentismo crónico. 
Gabriela Mistral necesita seguir trabajando en el clima escolar para mejorar el porcentaje de familias que sienten un clima acogedor en el plantel. 
 
Los factores que contribuyen a estos porcentajes son los siguientes: 

 La Educación Compensatoria Estatal (SCE, por sus siglas en inglés) y el director monitorean constantemente la asistencia de los estudiantes a través del aprendizaje a 
distancia. 

 Cafecitos que permitieron a los padres hacer preguntas y aclarar inquietudes. 
 
 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

 
 Encuesta del LCAP de fin de año para padres y estudiantes. 
 Índices de asistencia y suspensiones. 

 
 
-------- 
 

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 

Desarrollo de grupos de liderazgo 
estudiantil a través de lo siguiente: 
Compra de chalecos, camisas y 
equipo para Expect Respect, Safety 
Patrol y el Consejo estudiantil. Los 
líderes proporcionarán un clima 
acogedor en la escuela, donde los 
estudiantes se sientan seguros y con 
ganas de venir a la escuela. 
 
 

Agosto - mayo Director 
Personal de la 
escuela 
 
 

Compra de materiales 4000-4999: Books 
And Supplies 

Program 202 490 
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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 

Valores del Quetzal Mistral: 
El director continuará educando a los 
estudiantes y a la comunidad sobre la 
importancia de la asistencia, de 
permanecer en la escuela y de 
progresar académicamente a través 
de Quetzal News, videos semanales y 
asambleas mensuales. 
 
 

Agosto - mayo Director y personal 
de la escuela 

Sin costo adicional.    

Proyecto Cornerstone/Los Dichos: 
Los padres apoyarán a los maestros 
con videos para el programa Proyecto 
Cornerstone/Los Dichos. 
 
 

Octubre - mayo Padres y personal 
docente 

Sin costo adicional    

Envío de recordatorios regulares a 
casa sobre asistencia, tardanzas y 
recogidas tardías. 

Agosto - mayo Director 
SCEF 
ARIS 
Secretaria 
Encargado de la 
asistencia 
 
 

Sin costo adicional. 
Parte de las 
responsabilidades 
laborales regulares. 

   

Extender las horas para que el 
encargado de la asistencia ayude y 
coordine los grupos de liderazgo y 
asegure que los programas de 
liderazgo estudiantil se ejecuten de 
manera efectiva. 

Octubre - mayo Director 
Encargado de la 
asistencia 
 
 

Tarifa por hora 
clasificada 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Program 201 1500 
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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 

Embellecimiento escolar para crear 
un clima acogedor que represente un 
ambiente de aprendizaje 
multicultural. Los maestros 
trabajarán con los padres durante los 
fines de semana para alinear las 
actividades escolares con los 
principios de inmersión bilingüe. 
Estos eventos se llevarán a cabo en 
conjunto con los comités de la 
Asociación de Padres y Maestros 
(PTA, por sus siglas en inglés). Esto 
apoya la construcción de relaciones 
sólidas con la comunidad de padres y 
fomenta la participación de los 
padres. Será necesario comprar 
materiales para estos proyectos de 
embellecimiento y se pagará a los 
maestros por las obligaciones 
extendidas. 

Octubre - mayo Director 
Maestra 
 
 

Obligaciones extendidas 
para maestros. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Parent Engagement 
(PIQE/FEI/PU) 

3170 

Materiales para 
proyectos 

4000-4999: Books 
And Supplies 

After School 
Enrichment - 
Elementary Schools 

2000 

Compra de dispositivos de radio para 
garantizar la seguridad de los 
estudiantes y el personal del plantel. 

Octubre - mayo Director 
Personal de oficina 
Supervisores 
 
 

Compra de radios de 
comunicación 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Program 202 2700 

Creación de un clima acogedor 
garantizando la seguridad de los 
estudiantes y siguiendo las 
estrategias de mitigación del COVID-
19. Extensión del horario del 
supervisor de mediodía con el fin de 
brindar apoyo durante más tiempo. 

Agosto - mayo Supervisores de 
mediodía 

Multifinanciado 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

School Allocation 3500 

Implementación de 
estrategias nuevas o 
modificadas basadas en 
la revisión del plan. 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

TSSP 2080 

Implementación de estrategias 
nuevas o modificadas basadas en la 
revisión del plan. 

Noviembre-mayo Director Sin costo adicional. 
Parte de las 
responsabilidades 
laborales regulares. 
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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 23,078 30,770 0.00 

Program 201 27,150 36,200 0.00 

Program 202 5,430 7,240 0.00 

TSSP 28,236 37,648 -3,500.00 

After School Enrichment - 
Elementary Schools 

2,715 3,620 0.00 

Parent Engagement 
(PIQE/FEI/PU) 

6,541 8,721 5,551.00 
 

Gastos totales por fuente financiera 

Fuente financiera Gastos totales 
After School Enrichment 3,620.00 

After School Enrichment - Elementary Schools 3,620.00 

Donations - PTA 19,000.00 

Parent Engagement (PIQE/FEI/PU) 3,170.00 

Program 201 36,200.00 

Program 202 7,240.00 

School Allocation 30,770.00 

TSSP 41,148.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por tipo de objetivo 
 

Tipo de objetivo Gastos totales 
1000-1999: Certificated Personnel Salaries 47,445.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 13,930.00 

4000-4999: Books And Supplies 50,433.00 

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 32,960.00 
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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 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries After School Enrichment 3,620.00 

4000-4999: Books And Supplies After School Enrichment - Elementary 
Schools 

3,620.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Donations - PTA 2,000.00 

4000-4999: Books And Supplies Donations - PTA 4,000.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Donations - PTA 13,000.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Parent Engagement (PIQE/FEI/PU) 3,170.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Program 201 15,060.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Program 201 2,930.00 

4000-4999: Books And Supplies Program 201 6,250.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Program 201 11,960.00 

4000-4999: Books And Supplies Program 202 7,240.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries School Allocation 5,420.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries School Allocation 3,500.00 

4000-4999: Books And Supplies School Allocation 17,350.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

School Allocation 4,500.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries TSSP 18,175.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries TSSP 7,500.00 

4000-4999: Books And Supplies TSSP 11,973.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

TSSP 3,500.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por meta 
 

Número de meta Gastos totales 
Meta 1 57,393.00 

Meta 2 20,600.00 

Meta 3 36,735.00 

Meta 4 14,600.00 

Meta 5 15,440.00 
 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 62 de 64 1/28/22 

 
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
or

 

M
ae

st
ro

 
do

ce
nt

e 
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tr

o 
pe

rs
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al
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r 
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o 
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m
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o 
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m
un
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rio

 

Al
um

no
s d

e 
se

cu
nd

ar
ia

 

Claudia Olaciregui X     

Dana Tynefiled    X  

Joey Mercer    X  

Shannon Wilkowski    X  

Miriam Hernandez    X  

Liliana Camacho    X  

Daniela Nagel   X   

Iris Morales  X    

Ismael Portillo  X    

Maribel Leon  X    

Número de miembros en cada categoría: 1 3 1 5 0 
 
En las escuelas primarias, el consejo escolar deber estar constituido para asegurar que haya paridad entre: (a) el director, maestros y 
otro personal de la escuela, y (b) padres de estudiantes que asisten a la escuela u otros miembros de la comunidad. Los maestros 
deben componer la mayoría de 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
or

 

M
ae

st
ro
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ce
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e 

O
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o 
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r 
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o 
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Al
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s d

e 
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Claudia Olaciregui X     

Marianna Whaley  X    

Yesica Lepe   X   

Diana Pinto    X  

Rosalia Gil    X  

Miriam Hernandez    X  

Número de miembros ELAC en cada categoría: 1 1 1 3 0 
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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: 24 de septiembre de 2019. 
 
Doy fe: 
 

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

 

Joey Mercer      
Nombre escrito del presidente del SSC  Firma del presidente del SSC  Fecha  

 




	Visión y Misión Escolar
	Perfil Escolar
	Componentes de la Evaluación Integral de Necesidades
	Análisis de datos
	Análisis del programa educativo actual

	Descripción de barreras y metas escolares relacionadas
	Datos de Rendimiento Estudiantil y Escolar
	Resultado CAASPP (Todos los Alumnos)
	Resultados ELPAC
	Resultados del Diagnóstico 3 iReady

	Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil
	Meta escolar #1
	Meta escolar #2
	Meta escolar #3
	Meta escolar #4
	Meta escolar #5

	Resumen de los gastos en este plan
	Asignaciones y gastos totales por fuente financiera
	Gastos totales por tipo de objetivo
	Gastos totales por tipo de objetivo y fuente financiera
	Gastos totales por meta

	Miembros del consejo de sitio escolar
	Miembros del Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés)
	Recomendación y Garantías

