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Portada del SPSA

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

Escuela Primaria Malaga

Dirección

3910 South Ward Ave.
Fresno, CA 93725

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

10-62158-6006043

Nombre del Distrito

Distrito Escolar Unificado de Fowler

Fecha de Modificación del SPSA

10 de noviembre de 2020

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

10 de noviembre de 2020

Luisa Custodio Lopes

18 de noviembre de 2020

En las páginas que siguen, favor de describir el plan de la escuela para garantizar el mejor uso de los recursos federales
ESEA en alineación con otros programas federales, estatales y locales.
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La Historia
Describa los alumnos y la comunidad y como la escuela les bride servicio.
La Escuela Primaria de Málaga es una escuela K-5 que atiende aproximadamente a doscientos estudiantes. La
escuela se encuentra en el extremo norte del Distrito Escolar Unificado de Fowler en la comunidad de Málaga. Es un
área zonificada para la agricultura, la industria, el comercio y el uso residencial. Hay algunos pequeños negocios en la
comunidad como una pequeña tienda local, comida rápida, cafetería y gasolineras. La zona se caracteriza en gran
medida por los almacenes industriales, con algunos fabricantes y ventas, como Pittsburgh Plate Glass, Mission Foods,
concesionarios de vehículos recreativos, ventas de camiones y servicios de transporte. La escuela es parte del Distrito
Escolar Unificado de Fowler, que tiene una escuela preparatoria, una escuela secundaria, tres escuelas primarias y una
escuela diurna comunitaria.
Cada clase está agrupada de manera heterogénea y es representativa de la población escolar total. La Escuela de
Málaga participa en los siguientes programas: Programa de Título I, Educación para Alumnos Superdotados y
Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés) / Enriquecimiento del Aprendizaje, Educación Migratoria, y una subvención
de Servicios Educativos Extracurriculares (ASES, por sus siglas en inglés) antes y después de la escuela. Todos estos
planes están coordinados para formar este único y amplio plan.
El personal certificado en la escuela está formado por un director, 11 profesores, un profesor especialista en recursos,
un profesor de banda de medio tiempo, un profesor de coro de medio tiempo, un especialista en habla y lenguaje de
medio tiempo, un psicólogo de medio tiempo, un director de oficina, un técnico de biblioteca de medio tiempo, un enlace
de tecnología de salud / enlace entre la escuela y el hogar de medio tiempo, un conserje a tiempo completo y dos
conserjes de medio tiempo, un cocinero y un ayudante de cocina. Los fondos categóricos también apoyan a un
empleado de medio tiempo y a nueve ayudantes del Título 1 de medio tiempo.
La Escuela Primaria de Málaga se compromete a proporcionar a todos los estudiantes un entorno de aprendizaje
altamente estructurado y enriquecido que los anime a ser estudiantes de formación continua y miembros productivos de
la sociedad. Al adoptar nuestra asociación con los padres y los miembros de la comunidad, nosotros, el personal,
aseguraremos las más altas expectativas para que todos los estudiantes piensen creativamente y tomen decisiones
responsables. Se proporciona a los estudiantes un entorno que mejora la capacidad de resolución de problemas a fin
de promover el respeto de la diversidad cultural. La escuela de Málaga será una escuela segura y limpia de la que se
enorgullecerá toda la comunidad escolar.
En marzo de 2020, la pandemia de COVID-19 golpeó el mundo y causó el cierre de escuelas en todo el mundo. La
Escuela Primaria de Málaga no fue una excepción. Lo que fue excepcional fue la forma en que nuestros estudiantes,
personal, familias y el Distrito se unieron para apoyar a los niños en el aprendizaje continuo, proporcionando apoyo
social/emocional y entregando comidas en toda la comunidad. Una descripción más completa se puede encontrar en
el Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia del Distrito Escolar Unificado de Fowler.
Las experiencias de la primavera de 2020 han dado forma a la manera en que la Escuela de Málaga avanzará en el año
escolar 2020-2021. Usaremos fondos federales para complementar la instrucción para proporcionar a nuestros
estudiantes en riesgo la experiencia educativa de mayor calidad posible, beneficiando a toda nuestra población
estudiantil. Ofreceremos una experiencia educativa completamente en línea que proporcionará instrucción en vivo
diariamente usando el currículo adoptado por el distrito. Los estudiantes recibirán apoyo diario de los profesores del
Distrito Escolar Unificado de Fowler y también tendrán acceso a intervenciones y apoyos adicionales para mejorar y
acelerar el aprendizaje.

Puntos Destacados del SPSA
Identifique y brevemente resuma los puntos clave del SPSA de este año:
La Escuela Málaga se adhiere a la filosofía de que el máximo potencial de cada estudiante será desafiado con un
ambiente de apoyo y enriquecimiento en la escuela. Es una comunidad en la que la mayoría de los padres inculcan a
sus hijos valores tradicionales de respeto y honor y, como resultado, hay pocos problemas significativos de disciplina en
la escuela. El personal de la Escuela de Málaga trabaja para dar a cada estudiante un sentimiento especial de
pertenencia y cuidado. El personal y los padres están comprometidos con una expectativa de excelencia para los
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estudiantes y continúan trabajando juntos para proporcionar un currículo o plan de estudios equilibrado, mejorado con
actividades de enriquecimiento.
En un año escolar normal, todos los estudiantes tienen a su disposición una biblioteca con todos los servicios y equipos
tecnológicos. La escuela tiene una biblioteca bien equipada que se complementa con un sistema computarizado de
pago. Todos los estudiantes tienen la oportunidad de utilizar la biblioteca durante un horario semanal programado,
además de las horas en que la biblioteca está abierta para uso general, incluidos los recreos y las actividades
extracurriculares. Además, cada salón de clases y el programa extracurricular está equipado con dispositivos para los
estudiantes. Las computadoras son reemplazadas en forma rotativa como parte de nuestro plan para asegurarnos de
mantener el equipo actualizado. La tecnología se incorpora sin problemas a nuestra instrucción diaria y se utiliza para la
investigación, el procesamiento de textos, las habilidades de teclado y los programas de instrucción tanto durante el día
escolar como durante el programa extracurricular. El plan de tecnología se actualiza anualmente para apoyar la
instrucción, la capacidad de hablar y escuchar, el pensamiento crítico y creativo, y la ciudadanía digital. Además, la
formación profesional en el área de la tecnología está disponible para el personal certificado y clasificado para apoyar el
aprendizaje de nuestros estudiantes.
Exploramos todas las vías para proporcionar recursos para asegurar el éxito de los estudiantes. Málaga utiliza el
enfoque del programa de Respuesta a la Intervención / Sistemas de Apoyo de Múltiple Nivel (MTSS, por sus siglas en
inglés) para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Todos los estudiantes participan en una instrucción diaria
que satisface sus necesidades de instrucción individuales, ya sea una intervención, un refuerzo o un desafío. Además,
las reuniones del Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico se llevan a cabo para ayudar a los profesores a
satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes que tienen dificultades académicas y de comportamiento.
Antes de que los estudiantes puedan ser remitidos a los servicios de educación especial, deben ser evaluados por el
Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico (SST, por sus siglas en inglés) para asegurar que las necesidades
se están satisfaciendo en el entorno de la educación general a través de la instrucción de nivel 1 en la mayor medida
posible.
Los programas de reconocimiento de los estudiantes honran la ciudadanía, los logros académicos y la asistencia, a
través de los cuales los estudiantes reciben certificados en una asamblea trimestral de premios. Además, los
estudiantes tienen la oportunidad de ganar boletos de FLY cuando se cumplan las expectativas y luego se les permite
comprar artículos en la tienda de FLY en el plantel. Los estudiantes que son excelentes a nivel de conducta y de
academia reciben un formulario de remisión positivo y un administrador escolar hace una llamada telefónica a casa para
celebrar los esfuerzos de los estudiantes.
La escuela de Málaga tiene la suerte de formar parte de una comunidad que apoya mucho a su escuela. Cada año
escolar el objetivo es reunirse con el 100% de los padres durante las dos conferencias padres y maestros que se
celebran durante el año. Recientemente, comenzamos a dar conferencias dirigidas por estudiantes. Los padres son
informados de las actividades en Málaga a través de un boletín semanal, el "Falcon Flier", la aplicación ParentSquare,
Twitter y la marquesina en la parte delantera de la escuela. El Club de Padres existe para apoyar las actividades de los
estudiantes y como un grupo suplementario de recaudación de fondos para la escuela. Además, los padres de Málaga
son apoyados a través de programas y clases ofrecidas en el sitio por la Red de Servicios para Niños, una organización
financiada a través de la Proposición 10. Se han ofrecido clases de computación, crianza, GED, manejo de la salud en
el sitio tanto a través de CSN y/o el distrito de Fowler. También hemos desarrollado nuestro "Pasaporte de Apoyo
Académico Familiar" que reconoce a las familias que participan en nuestros eventos académicos familiares como la
Noche de las Ciencias, la Noche de las Matemáticas, la Celebración de la Lectoescritura y la Noche del Programa
"Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés).
La Escuela Primaria de Málaga también alberga una agencia privada, un preescolar financiado por el estado en un
esfuerzo por desarrollar más preparación escolar entre nuestros estudiantes. Aproximadamente el 75% de nuestros
estudiantes de kínder participan en el preescolar en el sitio o en el programa Head Start en casa. Se están realizando
esfuerzos para alinear las actividades, el currículo o plan de estudios y las expectativas de la escuela preescolar con las
de la escuela primaria.
Nuestro programa extraescolar, "Club de los Halcones", está financiado por Servicios Educativos Extracurriculares
(ASES, por sus siglas en inglés) y sirve a unos 100 estudiantes diariamente con instrucción individual, enriquecimiento y
actividades físicas. El programa tiene 6 empleados de medio tiempo. También proporcionamos cuidado antes de la
escuela de 6:20 am a 8:20 am. Casi todos los estudiantes participan en este servicio en algún momento del año escolar.
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La escuela de Málaga tiene una tasa de transición de menos del 15% y no tiene estudiantes elegibles para el Programa
Migratorio en este momento. La escuela excede el número de minutos de instrucción requeridos por el estado para los
grados primarios e intermedios. Se programan días de salida temprana, también conocidos como días de AAA, para
conferencias de padres y reuniones de nivel de grado con el fin de desarrollar Comunidades de Aprendizaje
Profesional, capacitación de personal, análisis de datos y planificación de la instrucción. Además, se han programado
otros dos días al año como Días de Instrucción Limitada.
ACCIONES EN RESPUESTA A LA PANDEMIA DE COVID-19 Y LA ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR:
Siempre que sea posible, el personal de la Escuela de Málaga y la comunidad implementarán los aspectos más
destacados descritos anteriormente durante sus programas de aprendizaje a distancia e híbridos en persona.
La escuela de Málaga comenzó el año escolar 2020-21 usando un programa de aprendizaje a distancia debido a la
pandemia de COVID-19.
Los horarios de instrucción diaria requerirán que los estudiantes se conecten a Google Meets a horas fijas para
participar en sesiones de aprendizaje en vivo. Los estudiantes comenzarán la clase a las 8:30 a.m. Todos los horarios
diarios terminarán con horas de oficina donde los estudiantes pueden obtener apoyo adicional. Incorporado en los
horarios de todos los niveles de grado existe tiempo de abordar la pérdida de aprendizaje que ocurrió en la primavera
de 2020 o que puede ocurrir en el año escolar 2020-2021. Los maestros trabajarán en conjunto con los ayudantes de
instrucción para proporcionar apoyo específico a los estudiantes basado en datos para llenar las brechas que causa la
pérdida de aprendizaje. La instrucción será generalmente a nivel de toda la clase, pero los profesores pueden
proporcionar alguna instrucción sincrónica en pequeños grupos basada en las necesidades de los estudiantes. Los
auxiliares docentes también pueden proporcionar apoyo de instrucción en pequeños grupos sincrónicos con la
orientación del maestro.
Todos los profesores de la Escuela de Málaga utilizarán Google Classroom para organizar las clases, los materiales, las
tareas y los enlaces de Google Meet. Todos los alumnos de TK-5 se unirán a Google Classroom con su profesor y
recibirán apoyo para acceder a los recursos que proporciona esta herramienta. Los profesores de toda la escuela
organizarán Google Classroom de manera similar para que cuando los padres vean las clases, ellos vean
configuraciones similares, facilitando la navegación de las familias. Cuando los estudiantes se conecten a Google
Classroom, verán un esquema de los temas del currículo o plan de estudios que se cubrirán durante la semana, así
como las tareas que los estudiantes tendrán que completar. Los profesores incluirán enlaces a recursos y materiales
que los estudiantes usarán diariamente y también incluirán tareas para que los estudiantes las completen diariamente.
En ocasiones, los maestros pueden publicar videos de instrucción para reforzar conceptos seleccionados. Los
estudiantes y profesores accederán y usarán Google Classroom durante todo el año escolar, sin importar el formato de
aprendizaje en el que se encuentren.
Para apoyar mejor el crecimiento de la instrucción, el distrito de Fowler limitará el uso de aplicaciones y programas a
una cantidad razonable. Al centrarse en una cantidad manejable de aplicaciones, los profesores y estudiantes pueden
aumentar más fácilmente su competencia con esas herramientas seleccionadas. Además, el enfoque reducido permitirá
al distrito proporcionar apoyo específico a los padres a través de noches de educación para padres.
El horario de aprendizaje a distancia para los estudiantes de Málaga será:
Grado TK: 90-120 minutos de interacción sincrónica (en vivo) con los maestros diariamente, incluyendo:
• Reunión matutina diaria para la revisión del bienestar y la visión general del día, descansos cerebrales
estructurados
• Lecciones diarias de 15 minutos cada una para lectura, escritura, fonética, matemáticas, sesiones de grupos
pequeños y lecciones de desarrollo del idioma inglés para estudiantes de idiomas.
30 minutos de trabajo independiente al día, incluyendo:


30 minutos de trabajo independiente diario, presentando las tareas en línea

Grado K: 120-135 minutos de interacción en vivo con los maestros diariamente, incluyendo:
 Reunión matutina diaria para el chequeo de bienestar y la visión general del día
 Lección diaria de 40 minutos de matemáticas/práctica independiente
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Lecciones diarias de 15 minutos cada una para lectura, escritura, fonética, sesiones de grupos pequeños y
lecciones de desarrollo del idioma inglés para estudiantes de idiomas.

60 minutos de trabajo independiente al día, incluyendo:
 30 minutos de trabajo independiente diario, presentando las tareas en línea
 15 minutos diarios de práctica de lectura de iReady
 15 minutos de práctica matemática iReady al día
Grados 1-2: 115-135 minutos de interacción sincrónica (en vivo) con los maestros diariamente, incluyendo:
 Reunión matutina diaria para el chequeo de bienestar y la visión general del día
 Lección diaria de 30 minutos de matemáticas
 Lecciones diarias de 20 minutos cada una para fonética, lectura, escritura y lecciones de desarrollo del idioma
inglés para estudiantes de inglés.
 Sesiones diarias de 15 minutos en pequeños grupos
90-110 minutos de trabajo asíncrono (independiente) diario, incluyendo:
 Lectura diaria de 20 minutos
 30-45 minutos de trabajo independiente diario, presentando las tareas en línea
 20 minutos diarios de práctica de lectura de iReady
 20 minutos de práctica matemática iReady al día
Grados 3-5: 130-150 minutos de interacción sincrónica (en vivo) con los maestros diariamente, incluyendo:
 Reunión diaria de 10 minutos por la mañana para el registro de bienestar y la visión general del día
 Lecciones diarias de 30 minutos cada una para matemáticas, lectura y escritura
 Lecciones diarias de 20 minutos de desarrollo del idioma inglés para estudiantes de idiomas
 Sesiones de grupos pequeños de 15 minutos dos veces por semana como mínimo
80-120 minutos de trabajo asíncrono (independiente) diario, incluyendo:
 Lectura diaria de 20-30 minutos
 30-60 minutos de trabajo independiente diario, presentando las tareas en línea
 15 minutos diarios de práctica de lectura de iReady
 15 minutos de práctica matemática iReady al día
El monitoreo del progreso será continuo para los alumnos con necesidades únicas en todos los niveles de grado. Todos
los maestros y auxiliares docentes que prestan servicios a los estudiantes de inglés, a los jóvenes de crianza temporal,
a los jóvenes sin hogar y a los estudiantes con necesidades excepcionales, evaluarán a esos estudiantes formal e
informalmente para determinar las necesidades de los estudiantes en cuanto a intervención y apoyos adicionales. La
determinación de esas necesidades se basará en datos y en múltiples medidas. Estas medidas incluyen, entre otras, las
evaluaciones de Lectura y Matemáticas de iReady, las evaluaciones de referencia del distrito de los Bloques de
Evaluación Interina (IAB, por sus siglas en inglés), los niveles de lectura de los grados primarios, las calificaciones y las
observaciones de los maestros.
Según sea necesario, los maestros realizarán chequeos formales con los estudiantes que necesiten intervención y
apoyos adicionales para discutir las áreas de preocupación y proporcionar apoyo en las áreas en las que están
luchando, o para fortalecer las habilidades académicas y socioemocionales. Los padres serán notificados por el
orientador académico o el maestro de la clase cuando su hijo sea identificado para la intervención y los apoyos
adicionales. Una vez que los estudiantes se pongan al día o se considere que ya no están en riesgo, puede que ya no
se necesiten apoyos adicionales.
Los estudiantes del FUSD que están en un Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) y/o plan
504 continuarán recibiendo instrucción especializada y apoyo durante el aprendizaje a distancia y a través de las
diferentes fases del plan de reapertura del distrito. Todas las adaptaciones/modificaciones de los estudiantes (según
sea apropiado y aplicable) continuarán siendo implementadas. Las familias recibirán comunicación del administrador del
caso/asesor de su estudiante sobre la coordinación de las reuniones del Programa Educativo Individualizado (IEP, por
sus siglas en inglés) y las reuniones 504 respectivamente. Los estudiantes con discapacidades atendidos en un
programa de recursos o dentro de un Salón de Clase Especial Diurno participarán en una instrucción diaria en vivo en la
que la instrucción sincrónica es proporcionada por el maestro asignado a los estudiantes junto con sus compañeros de
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clase o compañeros de edad apropiada. Además, a los estudiantes se les asignará trabajo asincrónico consistente con
los materiales asignados y normas estatales. Según lo permitido por las órdenes y orientaciones de salud pública
estatales y locales, algunos estudiantes con discapacidades pueden recibir apoyo en persona para facilitar el acceso a
la educación a distancia.
Los estudiantes que reciben servicios de salud mental relacionados con la educación a través del psicólogo de la
escuela, el terapeuta matrimonial y familiar licenciado o el asesor académico serán contactados por el proveedor para
organizar sesiones y servicios de tele-terapia. Se programarán sesiones en persona cuando se considere seguro y
necesario para proporcionar apoyo a los estudiantes que necesiten una interacción en persona con su proveedor de
apoyo.
Del mismo modo, los estudiantes que reciban servicios adicionales relacionados (habla y lenguaje, terapia ocupacional,
etc.) serán contactados por el logopeda o especialista del habla para programar sesiones remotas o en persona
(cuando se consideren esenciales y seguras).
La instrucción en persona comenzará una vez que la Oficina del Gobernador, el Departamento de Salud del Condado
de Fresno y el Superintendente de Escuelas del Condado hayan notificado al Distrito que se permite abrir para la
instrucción en persona. La escuela se abrirá parcialmente como se describe a continuación, permitiendo a los
funcionarios de la escuela cumplir con todas las directrices y reglamentos requeridos por el departamento de salud, que
requieren que los distritos tengan un plan para mitigar la propagación de COVID-19. El plan de reapertura de la escuela
está diseñado para seguir:
Las directrices federales, estatales y locales para la reapertura segura de
las escuelas
Los datos de la encuesta y otras aportaciones de los padres y el personal
Las recomendaciones del Grupo de Tareas para la reapertura de las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Fowler
La salud y la seguridad de los estudiantes y el personal de Fowler y Málaga es la máxima prioridad al tomar la decisión
de reabrir físicamente los planteles escolares del Distrito Escolar Unificado de Fowler. Para evitar que los estudiantes se
expongan a COVID-19 y experimenten una mayor pérdida de aprendizaje, el Distrito seguirá las Directrices de
Seguridad Escolar. Estas directrices se distribuirán a todos los estudiantes y padres de la Escuela Primaria de Málaga, e
incluirán:
 Los niños deben ser examinados en casa para ver si tienen los síntomas de COVID 19 antes de ser enviados
a la escuela
 Todos los estudiantes serán examinados para ver si tienen síntomas y recibirán un chequeo de temperatura
antes de entrar a la escuela
 Los niños no deben venir a la escuela, y deben notificar a los funcionarios de la escuela si ellos o un miembro
de la familia se enferman con los síntomas de COVID-19, dan positivo en la prueba de COVID-19, o han sido
expuestos a alguien con síntomas de COVID-19 o un caso confirmado o sospechoso.
 Los estudiantes no deben estar cerca de nadie
 Los estudiantes deben venir a la escuela con una cubierta de tela para la cara (máscara). No se deben
colocar cubiertas para la cara en niños menores de dos años
 Los niños que muestren fiebre y/o cualquier otro síntoma de COVID -19 no pueden permanecer en el plantel,
y deben ser recogidos por un padre o tutor.
Se establecerán pautas de seguridad similares para los empleados y las actividades escolares. El sitio de la escuela se
limitará al personal de la escuela y a los estudiantes. Debido a la naturaleza de COVID-19 (asintomático) y para cumplir
con las directrices estatales y locales (rastreo, seguimiento), los voluntarios y los padres no podrán entrar, excepto para
emergencias. Los estudiantes y el personal deberán llevar una máscara en todo momento cuando estén en tránsito
hacia otro lugar y en cualquier situación en la que el distanciamiento social no sea posible. Toda persona deberá llevar
una máscara al entrar en el terreno de la Escuela Primaria de Málaga.
Inicialmente, la instrucción en persona seguirá el Modelo de Aprendizaje Mixto de Días Alternos A / B (dos días):
Los estudiantes se presentan en la escuela en dos días designados en base a la cohorte para la instrucción en el lugar.
En los otros días, los estudiantes se dedican a la enseñanza a distancia alineada con los objetivos académicos. Los
lunes, todos los estudiantes participarían en oportunidades de aprendizaje a distancia y los profesores en la
Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)
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planificación de colaboración y/o oportunidades de aprendizaje profesional. Una consideración importante es maximizar
los minutos de instrucción. Los miembros de la familia se incluirían en las cohortes de Málaga, Sutter y FHS tanto como
fuera posible.
La supervisión formal del progreso se llevará a cabo mediante evaluaciones de diagnóstico en varios puntos a lo largo
del año escolar. La evaluación informal será diaria, a través de la observación de los profesores, las calificaciones y
verificación de comprensión. Ambos permitirán a los profesores proporcionar información clara y procesable, que según
las investigaciones (Hattie, 2008) es crucial para fomentar la capacidad de cada estudiante de reconocer cuándo está
aprendiendo, cuándo no y cómo mejorar.
 El seguimiento del progreso será proporcionado por el maestro de clase / Programa de Especialista de
Recursos (RSP, por sus siglas en inglés) / desarrollo del idioma inglés / Maestro de Recursos según lo dicten
las necesidades de los estudiantes. La determinación de esas necesidades se basará en datos y en múltiples
medidas. Estas medidas incluyen, entre otras, las evaluaciones de Lectura y Matemáticas de iReady, las
evaluaciones de referencia del distrito de los Bloques de Evaluación Interina (IAB, por sus siglas en inglés),
los niveles de lectura de los grados primarios, las calificaciones y las observaciones de los maestros.
 El horario de aprendizaje digital incluirá tiempos estructurados para que los estudiantes se dediquen a la
instrucción digital directa. Según sea necesario, los maestros realizarán chequeos formales con los
estudiantes que necesiten intervención y apoyos adicionales para discutir las áreas de preocupación y
proporcionar apoyo en las áreas en las que están luchando, o para fortalecer las habilidades académicas y
socioemocionales.
Las notas o calificaciones de la escuela reflejarán el rendimiento de los estudiantes y se informará a través de los
informes de progreso cada seis semanas. Los estudiantes recibirán los informes de notas o calificaciones finales al final
de cada trimestre.
Para los estudiantes de la Escuela Primaria de Málaga cuyos padres desean mantenerlos en casa por el resto del año
escolar 2020-2021, el distrito de Fowler ofrece una opción de aprendizaje virtual a tiempo completo llamada Fowler
Virtual Learning Academy. Esta opción estará abierta a cualquier familia que quiera que su hijo continúe aprendiendo en
casa debido a problemas de salud relacionados con COVID-19. El distrito de Fowler dedicará profesores, incluyendo
algunos de los instructores de la Escuela de Málaga, a instruir y apoyar a los estudiantes en este nuevo formato, que es
una combinación de aprendizaje a distancia y estudio independiente. Desde kínder hasta el quinto grado, los
estudiantes serán asignados a un salón de clases virtual donde seguirán un horario establecido para recibir instrucción
de su profesor y podrán colaborar con sus compañeros. Los maestros usarán el currículo o plan de estudios adoptado
por el distrito y seguirán el mismo ritmo que los estudiantes en los otros formatos de aprendizaje. Esto permitirá a los
estudiantes moverse sin problemas a otro formato, si así lo desean. Sin importar el curso o el nivel de grado, todos los
estudiantes que participen en este modelo deberán asistir a sesiones diarias programadas en vivo con los maestros de
Fowler.

Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)
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Evaluación de Necesidades - Repaso de Desempeño
Basado en un repaso del desempeño en los indicadores estatales e indicadores de desempeño local incluidos
en la Interfaz (Dashboard) Escolar de California, progreso hacia las metas SPSA, herramientas locales de
autoevaluación, aportación de involucrados u otra información, ¿cuál progreso enorgullece más a la escuela y
como planea la escuela mantener o continuar aquel éxito? Esto puede incluir identificando cualquier ejemplo
específico sobre como previos aumentos o mejoramientos en servicios para grupos estudiantiles, incluyendo
alumnos de bajos ingresos, Estudiantes del Inglés, jóvenes sin hogar y jóvenes de crianza temporal han
resultado en mejor desempeño para estos alumnos.

Mayor Progreso
Debido a la pandemia de COVID-19, las evaluaciones estatales y locales no fueron administradas en la primavera de
2020.
La Escuela Primaria de Málaga implementa prácticas que satisfacen las necesidades de todos los estudiantes y las
crecientes demandas de las Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés). Los cambios de las
Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) requieren que los maestros y los líderes
escolares evalúen continuamente las necesidades de los estudiantes, y proporcionen un ambiente de aprendizaje que
ofrezca características interesantes e intervención. El modelo de mejora continua de nuestro distrito se presta a las
desafiantes demandas del sistema educativo actual y ha proporcionado un vínculo directo con nuestro mayor progreso.

Consultando a la Interfaz (Dashboard) Escolar de California, identifique cualquier indicador estatal o indicador
local de desempeño por cual el desempeño general correspondió a la categoría de desempeño “Rojo” o
“Anaranjado”. Así también, identifique cualquier área que la escuela ha determinado necesita mejora
significativa basado en repaso de indicadores estatales, indicadores locales de desempeño u otros
indicadores locales. ¿Cuáles pasos está planeando tomar la escuela para abordar estas áreas con la mayor
necesidad para mejoramiento?

Mayores Necesidades
Debido a la pandemia de COVID-19, esperamos ver que nuestros estudiantes han experimentado una pérdida
significativa de aprendizaje, y tomaremos las siguientes medidas para determinar hasta qué punto:
Se utilizarán múltiples medidas para evaluar la pérdida de aprendizaje de 2019 a 2020, y para vigilar la posible pérdida
de aprendizaje durante el año escolar 2020-21. Para medir la pérdida de aprendizaje actual, los profesores utilizarán el
siguiente protocolo:
Reunir la información de evaluación disponible sobre los estudiantes actuales desde el otoño de 2019 hasta la
primavera de 2020, incluyendo, como mínimo, las evaluaciones de artes lingüísticas en inglés / lectura, matemáticas y
desarrollo del idioma inglés. Esas evaluaciones pueden incluir inventarios de lectura y matemáticas, Evaluaciones de
Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés) y otras evaluaciones de desarrollo del idioma
inglés, evaluaciones de Bloques de Evaluación Interina (IAB, por sus siglas en inglés), evaluaciones de diagnóstico de
estudiantes y de normas académicas.
 Los estudiantes serán evaluados de nuevo usando las mismas medidas múltiples, según corresponda, para
las cuales hay datos de 2019-20.
 La diferencia de puntaje se determinará como un crecimiento académico de 2019-20.
 El crecimiento académico de 2019-20 se comparará con lo que se habría constituido en un año de crecimiento
para esas evaluaciones. Cualquier diferencia que
indique menos de un año de crecimiento en esa área académica será considerado como pérdida de aprendizaje para
2019-20.
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Este protocolo tiene como objetivo descubrir lo que los estudiantes ya saben y pueden necesitar para minimizar la
pérdida de tiempo de instrucción y centrarse en las experiencias de aprendizaje acelerado.
Este mismo protocolo se usará para medir la pérdida de aprendizaje después de la conclusión del año escolar 2020-21.
Sin embargo, el Distrito seguirá un proceso de evaluación continua más riguroso para apoyar a todos los estudiantes,
con especial atención a los estudiantes no duplicados que necesiten intervención y apoyos adicionales.
El seguimiento formal de los progresos se llevará a cabo cada trimestre. La evaluación informal será diaria, a través de
la observación de los profesores, las calificaciones y verificación de comprensión. Ambos permitirán a los profesores
proporcionar información clara y procesable, que según las investigaciones (Hattie, 2008) es crucial para fomentar la
capacidad de cada estudiante de reconocer cuándo está aprendiendo, cuándo no y cómo mejorar.
Los resultados de la evaluación del diagnóstico iReady 1, realizada en septiembre/octubre de 2020, que se muestran a
continuación, indican que, en la lectura, casi el 30% de los estudiantes corren el riesgo de necesitar apoyo e
intervenciones de nivel 3. Las áreas primarias que necesitan apoyo son el vocabulario y el texto informativo. En
matemáticas, el porcentaje de estudiantes en riesgo de apoyo de nivel 3 es del 37%, especialmente en las áreas de
geometría y medición y datos.
Colocación general, lectura: Nivel 1 -- 24%; Nivel 2 - 47%; Riesgo de Nivel 3 - 29%
Grado K*: Nivel 1 - 73%; Nivel 2 - 27%; Riesgo del Nivel 3 - 0%
Grado 1: Nivel 1 - 35%; Nivel 2 - 57%; Riesgo del Nivel 3 - 8%
Grado 2: Nivel 1 - 17%; Nivel 2 - 46%; Riesgo del Nivel 3 - 38%
Grado 3: Nivel 1 -- 28%; Nivel 2 -- 39%; Riesgo del Nivel 3 -- 33%
Grado 4: Nivel 1 -- 10%; Nivel 2 -- 55%; Riesgo del Nivel 3 -- 35%
Grado 5: Nivel 1 -- 13%; Nivel 2 -- 25%; Riesgo del Nivel 3 -- 63%
Dominios - La mayoría de los niveles 1: Conciencia fonológica, seguida de palabras de alta frecuencia. Mayoría de Nivel
2: Comprensión, Literatura seguida de Vocabulario y Comprensión, Texto Informativo. El mayor riesgo del Nivel 3:
Vocabulario, seguido de Comprensión, Texto Informativo y Fonética.
Cambios: La diferencia entre las evaluaciones del Diagnóstico de Lectura 1 de 2019 y 2020 muestran que el porcentaje
general de estudiantes de los grados K-5 que obtuvieron tres o más calificaciones por debajo de la norma casi se
duplicó (7% a 13%).
La escuela también examinó las cohortes de estudiantes, comparando el año actual con los resultados del año anterior
del mismo grupo. La cohorte de tercer grado de 2020 aumentó del 0% al 6%, con tres o más grados por debajo.
Mientras que el porcentaje de la cohorte de cuarto grado de 2020 que obtuvo tres o más niveles por debajo se multiplicó
por cinco (6% a 30%). El porcentaje de la cohorte de quinto grado de este año que obtuvo una puntuación de tres
grados por debajo aumentó del 18% al 29%.
Colocación general, matemáticas: Nivel 1 -- 17%; Nivel 2 - 46%; Riesgo de Nivel 3 - 37%
Grado K*: Nivel 1 -- 50%; Nivel 2 -- 50%; Riesgo del Nivel 3 -- 0%
Grado 1:

Nivel 1 -- 25%
Riesgo del Nivel 3 -- 10%

Nivel 2 -- 65%;

Grado 2:

Nivel 1 -- 12%
Riesgo del Nivel 3 -- 48%

Nivel 2 -- 40%;

Grado 3:
Nivel 3 - 39%

Nivel 1 - 11%;

Nivel 2 - 50%; Riesgo del
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Grado 4: Nivel 1 - 10%; Nivel 2 - 35%; Riesgo de Nivel 3 - 55%
Grado 5: Nivel 1 - 13%; Nivel 2 - 29%; Riesgo del Nivel 3 - 58%
Dominios - La mayoría de los niveles 1: Números y Operaciones seguido de Medición y Datos. Mayoría de Nivel 2:
Números y Operaciones, Álgebra y Pensamiento Algebraico, y Geometría, todos tuvieron resultados similares. El mayor
riesgo del Nivel 3: Geometría y Medición y Datos
Cambios: La diferencia entre las evaluaciones de Math Diagnostic 1 de 2019 y 2020 muestra que el porcentaje general
de estudiantes de los grados K-5 que obtuvieron tres o más niveles de calificación por debajo de la norma mostró un
ligero aumento del 7% al 9%; sin embargo, el porcentaje general que obtuvo dos niveles de calificación por debajo casi
se duplica del 14% al 29%.
La escuela también examinó las cohortes de estudiantes, comparando el año actual con los resultados del año anterior
del mismo grupo. Al igual que con los resultados generales, los cambios en el porcentaje de estudiantes que se
encuentran tres o más niveles por debajo mostraron leves cambios, con la excepción de la cohorte de tercer grado que
aumentó del 0% que obtuvo tres niveles por debajo en matemáticas al 17%.
Los porcentajes de los que obtuvieron dos niveles por debajo aumentaron significativamente, con la cohorte de segundo
grado aumentando del 8% al 43% dos niveles por debajo; la cohorte de cuarto grado aumentando del 32% al 38%, y el
grupo de quinto grado aumentando del 18% dos niveles por debajo del nivel de grado al 38%. Los porcentajes de tercer
grado disminuyeron, debido en gran parte al aumento señalado anteriormente.
También nos referimos a la investigación disponible sobre la pérdida de aprendizaje, que indicó que "Estimaciones
preliminares de diapositivas de COVID sugieren que los estudiantes volverán en el otoño de 2020 con
aproximadamente el 70% de los avances en el aprendizaje de la lectura en relación con un año escolar típico. Sin
embargo, en matemáticas, los estudiantes probablemente muestren ganancias de aprendizaje mucho menores,
regresando con menos del 50% de las ganancias de aprendizaje y en algunos grados, casi un año completo por detrás
de lo que observaríamos en condiciones normales." (NWEA, Colaboración para el crecimiento de los estudiantes, abril
de 2020).
Para hacer frente a esa pérdida, y para acelerar el aprendizaje de estos estudiantes, la Escuela de Málaga
implementará las siguientes estrategias:
Continuar su programa de aprendizaje extendido (después de la escuela).
Ampliar el uso de iReady en artes lingüísticas en inglés y matemáticas para acelerar el aprendizaje de los lectores con
dificultades y los estudiantes con dificultades en las matemáticas.
Glass y Smith (1979) vieron que "las diferencias de tamaño de la clase en el extremo inferior de la escala [5 estudiantes
contra 25 estudiantes] tienen efectos bastante importantes en el rendimiento", lo que resulta en casi la mitad de una
desviación estándar en la mejora. Para proporcionar a los estudiantes un refuerzo de instrucción más enfocado, los
auxiliares docentes trabajarán estrechamente con los profesores para proporcionar apoyo sincrónico, en pequeños
grupos o individual para acelerar el aprendizaje en artes lingüísticas en inglés, matemáticas y desarrollo del idioma
inglés. Los procesos de supervisión y evaluación de los progresos descritos anteriormente se utilizarán para determinar
las colocaciones en grupos pequeños, principalmente dirigidas a estudiantes con discapacidades y alumnos no
duplicados.
Las intervenciones y apoyos adicionales del Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés), del
Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico (SST, por sus siglas en inglés), de desarrollo del idioma inglés y del
Programa de Especialista de Recursos (RSP, por sus siglas en inglés) tendrán lugar durante el bloque de la tarde. Para
la secundaria, también puede tener lugar después de cada período.
Todos los estudiantes, grados K-5: La intervención adicional y los apoyos de aprendizaje serán proporcionados por el
profesor de la clase o un ayudante según las necesidades individuales.

Consultando a la Interfaz (Dashboard) Escolar de California, identifique cualquier indicador estatal por cual el
desempeño de cualquier grupo estudiantil estuvo a dos o más niveles de desempeño inferior al desempeño de
Page 12 of 90

“todos los alumnos.” Así también, identifique cualquier área que la escuela ha determinado existe un brecha
significativa de desempeño basado en repaso de indicadores locales de desempeño u otros indicadores
locales. ¿Cuáles pasos está planeando tomar la escuela para abordar estas brechas de desempeño?

Brechas de Desempeño
La experiencia y los datos de años anteriores muestran que cualquier pérdida de aprendizaje experimentada por la
población estudiantil en general se agrava entre los estudiantes en riesgo, los estudiantes de inglés, los jóvenes sin
hogar y los estudiantes con necesidades excepcionales.
Se espera que los datos descritos en la sección de "Grandes Necesidades" nos den más información procesable para
abordar las necesidades específicas de nuestros alumnos citados anteriormente. Los administradores y maestros de la
escuela, con el apoyo del personal de la oficina del distrito, desglosarán los resultados para cada estudiante para
determinar sus necesidades de apoyo y aprendizaje acelerado.
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Servicios Suplementarios
Si no fue abordado previamente, identifique las dos o tres maneras más significativas que la escuela usará
fondos categóricos para proporcionar servicios suplementarios para alumnos elegibles en riesgo, incluyendo
alumnos de bajos ingresos, estudiantes del inglés, jóvenes sin hogar, jóvenes de crianza y otros, según son
identificados.
La Escuela de Málaga utilizará fondos categóricos federales para ayudar en la implementación de nuestro programa de
Respuesta a la Intervención mediante el uso de personal certificado y clasificado junto con los materiales de
intervención necesarios para apoyar a los estudiantes identificados.
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Resumen Presupuestario y Consolidación
Gastos por Referencia Presupuestaria y Fuente Financiera
startcollapse
Referencia Presupuestaria

Fuente Financiera

Cantidad

2000-2999: Classified Personnel
Salaries

LCFF-SLIP

3,570.00

5800: Professional/Consulting
Services And Operating Expenditures

LCFF-SLIP

2,000.00

Title I

200.00

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Title I

48,734.00

2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Title I

65,971.00

3000-3999: Employee Benefits

Title I

26,925.00

4000-4999: Books And Supplies

Title I

13,185.00

5800: Professional/Consulting
Services And Operating Expenditures

Title I

35,329.00

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Title II Part A: Improving Teacher
Quality

4,300.00
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Repaso y Actualización Anual
Año de SPSA Repasado: 2019-20
Meta 1
Aumentar el rendimiento académico de todos los estudiantes

Resultados Mensurables Anuales
Medida/Indicador

Resultados Anticipados

Resultados Actuales

Evaluación estandarizada del Estado
según la medición de los resultados
de artes lingüísticas en inglés en la
Evaluación del Logro y Progreso
Estudiantil de California (CAASPP,
por sus siglas en inglés), en la
Distancia de la Norma

Artes lingüísticas en inglés:
Todos: +20.3
Estudiantes del idioma inglés +18.1
Hispanos - +15.4
Estudiantes con desventajas
socioeconómicas: +15.9
Estudiantes con discapacidades:
+24.1

No se aplica. (Debido a la pandemia
de COVID-19, no se hicieron
evaluaciones, y no se publicó
ninguna Interfaz Escolar de California
para 2020).

Evaluación estandarizada del Estado
según la medición de los resultados
de Matemáticas en la Evaluación del
Logro y Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por sus siglas
en inglés) en la Distancia de la
Norma

Matemáticas:
Todos:
Estudiantes del idioma inglés
Hispanos:
Estudiantes con desventajas
socioeconómicas:
Estudiantes con discapacidades:

No se aplica. (Debido a la pandemia
de COVID-19, no se hicieron
evaluaciones, y no se publicó
ninguna Interfaz Escolar de California
para 2020).

Aplicación de las normas del Estado

100%

Antes de la pandemia, había un
100% de implementación de las
normas estatales.

Suficiencia de materiales de
instrucción

100%

Antes de la pandemia, el 100% de
los estudiantes tenían suficiente
acceso a los materiales de
enseñanza.

Acceso a un amplio curso de
estudios

100%

Antes de la pandemia, el 100% de
los estudiantes tenían acceso a un
amplio curso de estudios
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Estrategias/Actividades para Meta 1
Acciones/
Servicios Planeados
Proporcionar un currículo
aprobado por el
estado/local de las
Normas Básicas
Comunes Estatales
(CCSS, por sus siglas en
inglés) para las materias
de contenido básico para
apoyar la aplicación de
las Normas Básicas
Comunes Estatales
(CCSS, por sus siglas en
inglés) a través de
programas de adopción.
Artes lingüísticas en
inglés:
Málaga seguirá aplicando
el currículo recientemente
adoptado, Benchmark
Advance.
Málaga seguirá utilizando
el programa iReady como
evaluación diagnóstica,
para la instrucción
individual en línea y la
intervención en pequeños
grupos.
Málaga utilizará todos los
recursos (es decir,
profesor de salones de
clases, ayudantes de
instrucción, instructores
individuales certificados)
para apoyar en la
intervención en pequeños
grupos.
El especialista en
instrucción de orientación
planificará con los
maestros usando los
materiales adoptados.
Matemáticas:
Málaga hará pruebas
piloto completamente con
Ready Math en todos los
grados.
Málaga seguirá utilizando
el programa iReady como
evaluación diagnóstica,

Acciones/
Gastos
Servicios Actuales
Propuestos
Antes de la pandemia, los Libros y materiales del
maestros de la escuela de programa de materias
Málaga proporcionaron un básicas
plan de estudios de
Normas Básicas
Comunes Estatales
(CCSS, por sus siglas en
inglés) aprobado por el
Estado o a nivel local
para las materias de
contenido básico para
apoyar la implementación
de las Normas Básicas
Comunes Estatales
(CCSS, por sus siglas en
inglés) a través de
programas de adopción.
Artes lingüísticas en
inglés:
Continuación de la
aplicación del plan de
estudios de Benchmark
Advance.
Continuamos usando el
programa iReady como
evaluación de
diagnóstico, para
instrucción individual en
línea e intervención en
pequeños grupos.
Málaga utilizó todos los
recursos (es decir,
profesor de salones de
clases, ayudantes de
instrucción, instructores
individuales certificados)
para apoyar en la
intervención en pequeños
grupos.
El especialista en
instrucción de orientación
planeó con los maestros
usando los materiales
adoptados.
Matemáticas:
Implementación de Ready
Math en todos los grados.
Continuamos usando el
programa iReady como
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Gastos Actuales
Estimados

Acciones/
Servicios Planeados
para la instrucción
individual en línea y la
intervención en pequeños
grupos.
Málaga utilizará todos los
recursos (es decir,
profesor de salones de
clases, ayudantes de
instrucción, especialista
de recursos, instructores
individuales certificados)
para apoyar en la
intervención en pequeños
grupos.
El especialista en
instrucción de orientación
planificará con los
maestros usando los
materiales adoptados.

Acciones/
Servicios Actuales
evaluación de
diagnóstico, para
instrucción individual en
línea e intervención en
pequeños grupos.
Málaga usó todos los
recursos (es decir,
profesor de salones de
clases, ayudantes de
instrucción, especialista
de recursos, instructores
individuales certificados)
para apoyar en la
intervención en pequeños
grupos.
El especialista en
instrucción de orientación
planeó con los maestros
usando los materiales
adoptados.

Retener / contratar
personal de intervención y
apoyo para proporcionar
intervención y apoyo a los
estudiantes de K-5, al
personal y a los padres.
El personal de
intervención y apoyo
extenderá la asistencia en
las áreas de contenido,
tecnología,
comportamiento y apoyo
social/emocional, a través
de los Sistemas de Apoyo
de Múltiple Nivel (MTSS,
por sus siglas en inglés).

Retuvimos / contratamos
personal de intervención y
apoyo que proporcionó
intervención y apoyo a los
estudiantes de K-5, al
personal y a los padres.
Antes de la pandemia, el
personal de intervención y
apoyo extendió la
asistencia en las áreas de
contenido, tecnología,
comportamiento y apoyo
social/emocional, a través
de los Sistemas de Apoyo
de Múltiple Nivel (MTSS,
por sus siglas en inglés).

Gastos
Propuestos

Formación de
profesores

Apoyo a la respuesta a
la intervención

Ayudantes de
instrucción para la
intervención/apoyo de
artes lingüísticas en
inglés

Observaciones de
enseñanza conjunta

Tiempo extra para
planificar la enseñanza
conjunta
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Gastos Actuales
Estimados

Acciones/
Servicios Planeados

Acciones/
Servicios Actuales

Gastos
Propuestos
Planificación de
lecciones en
colaboración

Intervención y apoyo en
matemáticas

Retener/contratar a
maestros con
credenciales adecuadas
para todos los cursos
básicos, de educación
especial y cursos
optativos sin asignaciones
erróneas ni vacantes,
para incluir el apoyo
administrativo para las
operaciones de la
escuela, los costos de
administración, los
maestros suplentes y los
costos relacionados por
aumentos de salario.

Retuvimos / contratamos
maestros con
credenciales adecuadas
para todos los cursos
básicos, de educación
especial y cursos
optativos sin asignaciones
erróneas ni vacantes,
para incluir el apoyo
administrativo para las
operaciones de la
escuela, los costos de
administración, los
maestros suplentes y los
costos relacionados por
aumentos de salario.

Proporcionar intervención
en la escuela de verano,
enriquecimiento y clases
de crédito originales para
TK-8 y los costos
relacionados, incluyendo
materiales y suministros.

Debido a la pandemia de
COVID-19, no pudimos
ofrecer esta estrategia /
acción a los estudiantes.

Comprar / contratar
programas de
intervención; sistema de
análisis de datos y
programas de evaluación
de estudiantes para el
monitoreo del progreso y
la recolección de datos.
Como resultado, los
estudiantes verán logros
académicos en las
evaluaciones estatales y
locales.

Antes de la pandemia,
compramos / contratamos
programas de
intervención; sistema de
análisis de datos y
programas de evaluación
de estudiantes para el
monitoreo del progreso y
la recolección de datos.

1 Especialista en
Instrucción de
Orientación (GIS, por
sus siglas en inglés)

iReady y materiales de
instrucción
suplementaria
5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures Title II Part
A: Improving Teacher
Quality 4300
Formación de
profesores
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Gastos Actuales
Estimados

Acciones/
Servicios Planeados

Acciones/
Servicios Actuales

Gastos
Propuestos
Sistemas de monitoreo
de datos y de instrucción

Evaluación del
calendario/coordinación,
análisis de datos

Mejorar y aumentar los
servicios de biblioteca
para todos los niveles de
grado, incluyendo la
compra de libros, la
ampliación de las
bibliotecas y el aumento
de computadoras y
dispositivos móviles.

Antes de la pandemia, se
mejoraron y aumentaron
los servicios de biblioteca
para todos los niveles de
grado, incluyendo la
compra de libros, la
expansión de las
bibliotecas y el aumento
de los dispositivos de
computación/móviles.

Tiempo de biblioteca
extendido

Comprar materiales
suplementarios y de
intervención, incluyendo
programas de instrucción
basados en tecnología y
costos relacionados.
Como resultado, los
estudiantes verán logros
académicos en las
evaluaciones estatales y
locales.

Compramos materiales
suplementarios y de
intervención, incluyendo
programas de instrucción
basados en la tecnología
y los costos relacionados
que se usaban antes de
la pandemia.

Materiales
suplementarios

Retener/contratar
maestros con
credenciales adecuadas
para reducir el tamaño de
las clases según sea
necesario. Como
resultado los estudiantes
no duplicados verán
ganancias académicas en
las evaluaciones estatales
y locales.

Retuvimos / contratamos
maestros con
credenciales adecuadas
para reducir el tamaño de
las clases según lo
necesario.

5800:
Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures Title I 800

Proporcionar apoyo y
servicios a los maestros
de educación temprana
para ayudar a los

Antes de la pandemia, se
proporcionó apoyo y
servicios a los maestros
de educación temprana

5800:
Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures Title I
10884
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Gastos Actuales
Estimados

Acciones/
Servicios Planeados
estudiantes a estar mejor
preparados para entrar en
la escuela con éxito,
incluyendo materiales /
suministros y formación
profesional.

Acciones/
Servicios Actuales
para ayudar a los
estudiantes a estar mejor
preparados para entrar en
la escuela con éxito,
incluyendo materiales o
suministros y formación
profesional.

Gastos
Propuestos

Proporcionar un tiempo
de aprendizaje extendido
para los estudiantes de
gran necesidad a través
de un programa
extraescolar.

Antes de la pandemia, se
proporcionó tiempo de
aprendizaje extendido
para los estudiantes con
grandes necesidades a
través de un programa
extracurricular. Después
del cierre de la escuela, el
programa proporcionó a
los estudiantes
actividades para llevar a
casa.

Instrucción adicional
extracurricular, artes
lingüísticas en inglés

Proveer desarrollo del
idioma inglés y programas
y materiales
suplementarios y de
intervención para apoyar
la implementación de las
Normas Básicas
Comunes Estatales
(CCSS, por sus siglas en
inglés) a través de
programas de adopción.

Proporcionamos
desarrollo del idioma
inglés y programas y
materiales suplementarios
y de intervención para
apoyar la implementación
de las Normas Básicas
Comunes Estatales
(CCSS, por sus siglas en
inglés) a través de
programas de adopción.

Ver Meta 2,
Estrategia/Actividad 4

Proporcionar intervención
en la escuela de verano,
enriquecimiento y clases
de crédito originales para
TK-8 y los costos
relacionados, incluyendo
un técnico de salud en el
sitio.

Debido a la pandemia de Ver Estrategia/Actividad
COVID-19, no pudimos
#4, arriba
ofrecer intervenciones en
la escuela de verano a los
estudiantes.

Mejorar y aumentar los
servicios de biblioteca
para todos los niveles de
grado, incluyendo la
compra de libros, la
ampliación de las

Antes de la pandemia, se
mejoraron y aumentaron
los servicios de biblioteca
para todos los niveles de
grado, incluyendo la
compra de libros, la

Instrucción adicional
extracurricular,
matemáticas

5800:
Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures Title I
16423

Ver Estrategia/Actividad
#6, arriba
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Gastos Actuales
Estimados

Acciones/
Servicios Planeados
bibliotecas y el aumento
de computadoras y
dispositivos móviles.

Acciones/
Servicios Actuales
expansión de las
bibliotecas y el aumento
de los dispositivos de
computación/móviles.

Gastos
Propuestos

Gastos Actuales
Estimados

Análisis
Describa la implementación general de las estrategias/actividades para lograr la meta articulada.
No se completó la implementación de las estrategias/acciones de este objetivo debido al cierre de escuelas causado
por la pandemia de COVID-19.

Describa la efectividad general de las estrategias/actividades para lograr la meta articulada según se mide por la escuela.
Debido a la pandemia de COVID-19, no se hicieron evaluaciones estatales o locales, y no se publicó ninguna Interfaz
Escolar de California para 2020. No podemos evaluar apropiadamente la efectividad de las acciones incompletas.

Explique cualquier diferencia material entre los Gastos Propuestos y los Gastos Actuales Estimados.
Hubo diferencias significativas en los gastos presupuestados y reales debido al cierre de la escuela descrito
anteriormente en este plan.

Describa cualquier cambio que se hará a esta meta, los resultados anuales, medidas o estrategias/actividades para
lograr esta meta como resultado de este análisis. Identifique donde se encuentran aquellos cambios en el SPSA.
Se mantienen los objetivos y las estrategias/actividades para aplicar el Objetivo 1. Debido a que la Escuela Málaga
cerró e implementó el aprendizaje a distancia en marzo de 2020, y estaba programado para comenzar el año escolar
2020-21 en un modelo de aprendizaje a distancia híbrido o completo, los involucrados acordaron que lo mejor para
nuestros estudiantes sería continuar con las acciones de 2019-20, que complementan el Plan de Continuidad de
Aprendizaje y Asistencia del Distrito y apoyan su respuesta a la pérdida de aprendizaje.
Debido a la falta de evaluaciones después del cierre de la escuela, los resultados asociados con los criterios del
Objetivo 1 se determinarán después de que las evaluaciones estatales y locales puedan ser administradas de manera
válida y confiable en la primavera de 2021.
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Repaso y Actualización Anual
Año de SPSA Repasado: 2019-20
Meta 2
Aumentar el rendimiento académico de los estudiantes de inglés

Resultados Mensurables Anuales
Medida/Indicador
Evaluación estandarizada del Estado
según la medición de los resultados
de artes lingüísticas en inglés en la
Evaluación del Logro y Progreso
Estudiantil de California (CAASPP,
por sus siglas en inglés), en la
Distancia de la Norma para
estudiantes del idioma inglés

Resultados Anticipados
+18.1 puntos



Evaluación estandarizada del Estado
según la medición de los resultados
de matemáticas en la Evaluación del
Logro y Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por sus siglas
en inglés), en la Distancia de la
Norma para estudiantes del idioma
inglés

13.9 puntos

Resultados Actuales
No se aplica. (Debido a la pandemia
de COVID-19, no se hicieron
evaluaciones, y no se publicó
ninguna Interfaz Escolar de California
para 2020).

No se aplica. (Debido a la pandemia
de COVID-19, no se hicieron
evaluaciones, y no se publicó
ninguna Interfaz Escolar de California
para 2020).

Tasa de reclasificación de
estudiantes del idioma inglés

15%

No se aplica. Debido a la pandemia
de COVID-19, la administración de
Evaluaciones de Dominio del Idioma
Inglés de California (ELPAC, por sus
siglas en inglés) sumativas se detuvo
antes de que la mayoría de los
estudiantes pudieran ser evaluados,
por lo que se pospusieron las
reclasificaciones.

Porcentaje de crecimiento anual de
estudiantes del idioma inglés medido
por las Evaluaciones de Dominio del
Idioma Inglés de California (ELPAC,
por sus siglas en inglés) (un año de
crecimiento).

No se dispone de crecimiento debido
a la administración de las
Evaluaciones de Dominio del Idioma
Inglés de California (ELPAC, por sus
siglas en inglés)
este año. Los datos de referencia
son:
Nivel 4: 43.8%
Nivel 3: 28.8%
Nivel 2: 17.8%
Nivel 1: 9.6%

No se aplica. (Debido a la pandemia
de COVID-19, la administración de
las Evaluaciones de Dominio del
Idioma Inglés de California (ELPAC,
por sus siglas en inglés) sumativas
se detuvo antes de que la mayoría de
los estudiantes pudieran ser
evaluados, y no se publicaron los
datos de la Interfaz Escolar de
California para 2020).
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Estrategias/Actividades para Meta 2
Acciones/
Servicios Planeados
Proporcionar desarrollo
del idioma inglés
designado (30 minutos/5
días a la semana) y
desarrollo del idioma
inglés integrado en todos
los niveles de grado.

Acciones/
Gastos
Servicios Actuales
Propuestos
Proporcionamos
Libros y materiales
desarrollo del idioma
básicos
inglés designado (30
minutos/5 días a la
semana) y desarrollo del
idioma inglés integrado en
todos los niveles de
grado.

Continuar usando
programas/herramientas
para el seguimiento del
progreso,
específicamente para
crear planes de
aprendizaje individual
para los estudiantes de
inglés.

Continuamos usando
programas/herramientas
para el seguimiento del
progreso,
específicamente para
crear planes de
aprendizaje individual
para los estudiantes de
inglés.

Ver Meta 1,
Estrategia/Actividad 5

Proporcionar expertos en
currículo e instrucción de
estudiantes del idioma
inglés para proporcionar
formación profesional
para la implementación
del Desarrollo del
Lenguaje Inglés; los
costos del maestro
sustituto para los días
libres.

Antes de la pandemia, se
proporcionaron expertos
en currículo e instrucción
de estudiantes del idioma
inglés para proporcionar
formación profesional
para la implementación
del Desarrollo del
Lenguaje Inglés; los
costos del maestro
sustituto para los días
libres.

Formación para los
auxiliares docentes que
prestan apoyo a las
necesidades de los
estudiantes del idioma
inglés

La intervención del
Desarrollo del Lenguaje
Inglés (ELD) y materiales
suplementarios y
programas de instrucción
de Lectura /
Lectoescritura /
Tecnología para
aumentar el nivel de

Antes de la pandemia, se
compró e implementó la
intervención del
Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD) y materiales
suplementarios y
programas de instrucción
de Lectura /
Lectoescritura /

Materiales para la
intervención y el apoyo
de estudiantes del
idioma inglés

Capacitar a los maestros
para utilizar los datos de
la evaluación
correspondiente a las
Evaluaciones de
Dominio del Idioma
Inglés de California
(ELPAC, por sus siglas
en inglés).
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Gastos Actuales
Estimados

Acciones/
Servicios Planeados
lectura para cumplir con
los requisitos de
competencia del nivel de
grado y los costos
relacionados.

Acciones/
Servicios Actuales
Tecnología para
aumentar el nivel de
lectura para cumplir con
los requisitos de
competencia del nivel de
grado y los costos
relacionados.

Gastos
Propuestos

Para apoyar los logros
académicos en las
evaluaciones estatales y
locales, se debe
proporcionar un
Capacitador Académico
en cada sitio para
proporcionar servicios de
intervención dirigidos
principalmente a los
estudiantes de inglés.

Para apoyar los avances
académicos en las
evaluaciones estatales y
locales, se proporcionó un
Capacitador Académico
para apoyar los servicios
de intervención dirigidos
principalmente a los
estudiantes de inglés.

Para apoyar los avances
académicos en las
evaluaciones estatales y
locales, proporcionar
personal de intervención y
apoyo en las escuelas.

Para apoyar los avances
Ver Meta 1,
académicos en las
Estrategia/Actividad 2
evaluaciones estatales y
locales, se proporcionó
personal de intervención y
apoyo.

Para apoyar los logros
académicos en las
evaluaciones estatales y
locales, proporcionar
intervención y apoyo,
principalmente dirigido a
los estudiantes de inglés,
a través de Capacitadores
Académicos.

Se proporcionaron
Capacitadores
Académicos para apoyar
los logros académicos en
las evaluaciones estatales
y locales, y para
proporcionar intervención
y apoyo dirigidos
principalmente a los
estudiantes de inglés.

Para apoyar los avances
o ganancias académicas
en las evaluaciones
estatales y locales,
proporcionar ayudas de
instrucción dirigidas
principalmente a
proporcionar intervención
y apoyo a los estudiantes
de inglés.

Se proporcionaron
ayudantes de instrucción
para apoyar los logros
académicos en las
evaluaciones estatales y
locales, y para
proporcionar intervención
y apoyo dirigido
principalmente a los
estudiantes de inglés.

Intervención y apoyo a
los estudiantes de inglés
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Gastos Actuales
Estimados

Acciones/
Servicios Planeados

Acciones/
Servicios Actuales

Gastos
Propuestos

Gastos Actuales
Estimados

5800:
Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures Title I
16422
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Title
I 19490
3000-3999: Employee
Benefits Title I 3995

Análisis
Describa la implementación general de las estrategias/actividades para lograr la meta articulada.
No se completó la implementación de las estrategias/acciones de este objetivo debido al cierre de escuelas causado
por la pandemia de COVID-19.

Describa la efectividad general de las estrategias/actividades para lograr la meta articulada según se mide por la escuela.
Debido a la pandemia de COVID-19, no se hicieron evaluaciones estatales o locales, y no se publicó ninguna Interfaz
Escolar de California para 2020. La administración de las Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de California
(ELPAC, por sus siglas en inglés) sumativas se detuvo antes de que la mayoría de los estudiantes pudieran ser
evaluados. No podemos evaluar apropiadamente la efectividad de las acciones incompletas.

Explique cualquier diferencia material entre los Gastos Propuestos y los Gastos Actuales Estimados.
Hubo diferencias significativas en los gastos presupuestados y reales debido al cierre de la escuela descrito
anteriormente en este plan.

Describa cualquier cambio que se hará a esta meta, los resultados anuales, medidas o estrategias/actividades para
lograr esta meta como resultado de este análisis. Identifique donde se encuentran aquellos cambios en el SPSA.
Se mantienen los objetivos y las estrategias/actividades para aplicar el Objetivo 2. Debido a que la Escuela Málaga
cerró e implementó el aprendizaje a distancia en marzo de 2020, y estaba programado para comenzar el año escolar
2020-21 en un modelo de aprendizaje a distancia híbrido o completo, los involucrados acordaron que lo mejor para
nuestros estudiantes sería continuar con las acciones de 2019-20, que complementan el Plan de Continuidad de
Aprendizaje y Asistencia del Distrito y apoyan su respuesta a la pérdida de aprendizaje.
Debido a la falta de evaluaciones después del cierre de la escuela, los resultados asociados con los criterios del
Objetivo 2 se determinarán después de que las evaluaciones estatales y locales puedan ser administradas de manera
válida y confiable en la primavera de 2021.
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Repaso y Actualización Anual
Año de SPSA Repasado: 2019-20
Meta 3
Aumentar el aprendizaje del siglo XXI

Resultados Mensurables Anuales
Medida/Indicador

Resultados Anticipados

Resultados Actuales

Proveer el % de los profesores
académicos con tecnología de
instrucción y herramientas digitales.

100%, incluyendo a los profesores de
los alumnos no duplicados y
estudiantes con necesidades
excepcionales.

100%, incluyendo a los profesores de
los alumnos no duplicados y
estudiantes con necesidades
excepcionales.

Proporcionar el % de los estudiantes
desde kínder hasta quinto año con
acceso a la tecnología de instrucción
y herramientas digitales para los
programas de instrucción durante el
día de instrucción.

100%, incluyendo alumnos no
duplicados y estudiantes con
necesidades excepcionales.

100%, incluyendo alumnos no
duplicados y estudiantes con
necesidades excepcionales.

Estrategias/Actividades para Meta 3
Acciones/
Servicios Planeados
A los estudiantes se les
proporcionarán
computadoras/dispositivo
s móviles y la
infraestructura
tecnológica para la
implementación de la
tecnología de las Normas
Básicas Comunes
Estatales (CCSS, por sus
siglas en inglés).

Acciones/
Servicios Actuales
A los estudiantes se les
proporcionaron
computadoras/dispositivo
s móviles y la
infraestructura
tecnológica para la
implementación de la
tecnología de las Normas
Básicas Comunes
Estatales (CCSS, por sus
siglas en inglés). Debido
a la pandemia, a todos los
estudiantes se les
proporcionó un dispositivo
para usar en casa y
acceso a Internet en
casa.

El distrito
retendrá/contratará
personal para el trabajo

Se proporcionó a los
estudiantes de la Escuela
de Málaga personal para
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Gastos
Propuestos

Gastos Actuales
Estimados

Acciones/
Servicios Planeados
de curso en artes
visuales/interpretativas
co-curriculares, y del
Programa "Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas" (STEM, por
sus siglas en inglés).

Acciones/
Servicios Actuales
el trabajo de curso en
artes
visuales/interpretativas
co-curriculares, y el
Programa "Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas" (STEM, por
sus siglas en inglés).

Gastos
Propuestos

Gastos Actuales
Estimados

5800:
Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures Title I 1800

Análisis
Describa la implementación general de las estrategias/actividades para lograr la meta articulada.
No se completó la implementación de las estrategias/acciones de este objetivo debido al cierre de escuelas causado
por la pandemia de COVID-19.

Describa la efectividad general de las estrategias/actividades para lograr la meta articulada según se mide por la escuela.
Debido a la pandemia de COVID-19, no se hicieron evaluaciones estatales o locales, y no se publicó ninguna Interfaz
Escolar de California para 2020. No podemos evaluar apropiadamente la efectividad de las acciones incompletas.

Explique cualquier diferencia material entre los Gastos Propuestos y los Gastos Actuales Estimados.
Hubo diferencias significativas en los gastos presupuestados y reales debido al cierre de la escuela descrito
anteriormente en este plan.

Describa cualquier cambio que se hará a esta meta, los resultados anuales, medidas o estrategias/actividades para
lograr esta meta como resultado de este análisis. Identifique donde se encuentran aquellos cambios en el SPSA.
Se mantienen los objetivos y estrategias/actividades para implementar el Objetivo 3. Debido a que la Escuela Málaga
cerró e implementó el aprendizaje a distancia en marzo de 2020, y estaba programado para comenzar el año escolar
2020-21 en un modelo de aprendizaje a distancia híbrido o completo, los involucrados acordaron que lo mejor para
nuestros estudiantes sería continuar con las acciones de 2019-20, que complementan el Plan de Continuidad de
Aprendizaje y Asistencia del Distrito y apoyan su respuesta a la pérdida de aprendizaje.
Debido a la falta de evaluaciones después del cierre de la escuela, los resultados de los estudiantes impactados por las
acciones del Objetivo 3 serán determinados después de que las evaluaciones estatales y locales puedan ser
administradas de manera válida y confiable en la primavera de 2021.
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Repaso y Actualización Anual
Año de SPSA Repasado: 2019-20
Meta 4
Aumentar la participación de los padres

Resultados Mensurables Anuales
Medida/Indicador

Resultados Anticipados

Resultados Actuales

Participación de los padres según la
tasa de participación en la encuesta
de la Fórmula de Financiamiento y
Control Local (LCFF, por sus siglas
en inglés) o del Plan de Contabilidad
y Control Local (LCAP, por sus siglas
en inglés) del Distrito Escolar
Unificado de Fowler.

Continuar mejorando la
comunicación con los padres y la
comunidad. Continuar con las
Noches de Participación de Padres
(mínimo de 4 por año) basado en las
necesidades actuales de la escuela.

Debido a la pandemia de COVID-19,
no pudimos completar este resultado
como estaba previsto.

Seguir brindando oportunidades para
colaborar con los padres de diversas
maneras con fines informativos y de
celebración.

Estrategias/Actividades para Meta 4
Acciones/
Servicios Planeados
Proporcionar
comunicaciones entre la
escuela y el distrito y
oportunidades de
participación de los
padres dirigidas
principalmente a la
población estudiantil de
alta necesidad, e
incluyendo a los padres
de los estudiantes con
necesidades
excepcionales.

Acciones/
Servicios Actuales
Proporcionamos
comunicaciones de
escuela/distrito dirigidas
principalmente a la
población estudiantil de
alta necesidad, e
incluyendo a los padres
de los estudiantes con
necesidades
excepcionales.
Antes de la pandemia, las
oportunidades de
participación de los
padres se implementaron,
pero se interrumpieron
después del cierre de la
escuela.
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4000-4999; Libros y
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educación para padres

Presentaciones de
educación para padres

Apoyo a los programas
para padres
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Acciones/
Servicios Planeados
Ampliar y promover los
servicios y oportunidades
de preescolar / kínder de
transición / aprendizaje
temprano, principalmente
dirigidos a aumentar la
participación de los
padres y los miembros de
la comunidad que
representan a los
estudiantes con grandes
necesidades.

Acciones/
Servicios Actuales
Antes de la pandemia de
COVID-19 y del cierre de
escuelas, se ampliaron y
promovieron los servicios
y oportunidades de
preescolar / kínder de
transición / aprendizaje
temprano, dirigidos
principalmente a
aumentar la participación
de los padres y los
miembros de la
comunidad que
representan a los
estudiantes con grandes
necesidades.

Gastos
Propuestos

Gastos Actuales
Estimados

Análisis
Describa la implementación general de las estrategias/actividades para lograr la meta articulada.
No se completó la implementación de las estrategias/acciones de este objetivo debido al cierre de escuelas causado
por la pandemia de COVID-19.

Describa la efectividad general de las estrategias/actividades para lograr la meta articulada según se mide por la escuela.
Debido a la pandemia de COVID-19, las encuestas a los padres se centraron en el regreso a la escuela y las
necesidades de los estudiantes y las familias debido a los cambios causados por la pandemia. No podemos evaluar
apropiadamente la efectividad de las acciones incompletas.

Explique cualquier diferencia material entre los Gastos Propuestos y los Gastos Actuales Estimados.
Hubo diferencias significativas en los gastos presupuestados y reales debido al cierre de la escuela descrito
anteriormente en este plan.

Describa cualquier cambio que se hará a esta meta, los resultados anuales, medidas o estrategias/actividades para
lograr esta meta como resultado de este análisis. Identifique donde se encuentran aquellos cambios en el SPSA.
Se mantienen los objetivos y estrategias/actividades para implementar el Objetivo 4. Debido a que la Escuela Málaga
cerró e implementó el aprendizaje a distancia en marzo de 2020, y estaba programado para comenzar el año escolar
2020-21 en un modelo de aprendizaje a distancia híbrido o completo, los involucrados acordaron que lo mejor para
nuestros estudiantes sería continuar con las acciones de 2019-20, que complementan el Plan de Continuidad de
Aprendizaje y Asistencia del Distrito y apoyan su respuesta a la pérdida de aprendizaje.
Debido a un enfoque diferente en las encuestas a los padres y la recopilación de información después del cierre de la
escuela, los resultados asociados con la métrica del Objetivo 4 se determinarán después de que los nuevos datos de la
encuesta se recojan en la primavera de 2021.
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Repaso y Actualización Anual
Año de SPSA Repasado: 2019-20
Meta 5
Proporcionar un ambiente escolar positivo

Resultados Mensurables Anuales
Medida/Indicador

Resultados Anticipados

Resultados Actuales

Ausentismo crónico medido por % de
estudiantes con 10% o más de
ausentismo.

No se aplica. (Debido a la pandemia
de COVID-19, no se ha publicado
ninguna Interfaz Escolar de California
para el 2020).

Tasa de suspensión

No se aplica. (Debido a la pandemia
de COVID-19, no se hicieron
evaluaciones, y no se publicó
ninguna Interfaz Escolar de California
para 2020).

Estrategias/Actividades para Meta 5
Acciones/
Servicios Planeados
Abordar las disparidades
en el ausentismo crónico
y los índices de
suspensión,
proporcionando apoyo al
comportamiento y
programas de
intervención de riesgo, así
como capacitación.

Acciones/
Servicios Actuales
Antes de la pandemia, las
disparidades en el
ausentismo crónico y las
tasas de suspensión se
abordaron
proporcionando apoyo al
comportamiento y
programas de
intervención de riesgo, así
como la formación de
profesores.

Para apoyar el aumento
de los logros de los
estudiantes mediante una
asistencia mejorada y
sostenida, se contrata a
agencias externas para
que proporcionen acceso
a los servicios de salud.

Antes de la pandemia, la
escuela contrató a
agencias externas para
proporcionar acceso a los
servicios de salud a los
estudiantes para apoyar
el aumento de la
asistencia y el
compromiso de los
estudiantes.
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Acciones/
Servicios Planeados

Acciones/
Servicios Actuales

Gastos
Propuestos

Gastos Actuales
Estimados

Análisis
Describa la implementación general de las estrategias/actividades para lograr la meta articulada.
No se completó la implementación de las estrategias/acciones de este objetivo debido al cierre de escuelas causado
por la pandemia de COVID-19.

Describa la efectividad general de las estrategias/actividades para lograr la meta articulada según se mide por la escuela.
No se publicó ninguna Interfaz Escolar de California para 2020. El ausentismo crónico y las tasas de suspensión se
vieron significativamente afectadas por el cierre de la escuela, por lo que no pudimos evaluar adecuadamente la
eficacia de las acciones incompletas.

Explique cualquier diferencia material entre los Gastos Propuestos y los Gastos Actuales Estimados.
Hubo diferencias significativas en los gastos presupuestados y reales debido al cierre de la escuela descrito
anteriormente en este plan.

Describa cualquier cambio que se hará a esta meta, los resultados anuales, medidas o estrategias/actividades para
lograr esta meta como resultado de este análisis. Identifique donde se encuentran aquellos cambios en el SPSA.
Se mantienen los objetivos y estrategias/actividades para implementar el Objetivo 5. Debido a que la Escuela Málaga
cerró e implementó el aprendizaje a distancia en marzo de 2020, y estaba programado para comenzar el año escolar
2020-21 en un modelo de aprendizaje a distancia híbrido o completo, los involucrados acordaron que lo mejor para
nuestros estudiantes sería continuar con las acciones de 2019-20, que complementan el Plan de Continuidad de
Aprendizaje y Asistencia del Distrito y apoyan su respuesta a la pérdida de aprendizaje.
Debido a la falta de datos de asistencia y suspensión, y a los datos de la Interfaz Escolar de California después del
cierre de la escuela, los resultados asociados con los criterios del Objetivo 5 serán determinados después de que los
datos sean recopilados en la primavera de 2021, y publicados en la Interfaz Escolar de California de 2021.
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Repaso y Actualización Anual
Año de SPSA Repasado: 2019-20
Meta 6
Proporcionar oportunidades estratégicas de formación profesional

Resultados Mensurables Anuales
Medida/Indicador

Resultados Anticipados

Resultados Actuales

Maestros con credenciales
adecuadas, sin asignaciones
erróneas o vacantes según la
medición de las credenciales o la
revisión del Informe de
Responsabilidad Escolar (SARC, por
sus siglas en inglés).

100%

El 100% de los maestros estaban
debidamente acreditados sin errores
de asignación o vacantes.

El 100% de los maestros recibieron
entrenamiento relacionado con las
Normas Básicas Comunes Estatales
(CCSS, por sus siglas en inglés) en
sus áreas de estudio para
implementar las nuevas normas
estatales.

100%

El 100% de los maestros recibieron
entrenamiento relacionado con las
Normas Básicas Comunes Estatales
(CCSS, por sus siglas en inglés) en
sus áreas de estudio para
implementar las nuevas normas
estatales.

El 100% de los nuevos profesores
recibirán formación en estrategias de
participación de los estudiantes,
tecnología, diseño de lecciones y
unidades, y escritura.

100%

Debido a la pandemia de COVID-19,
no pudimos completar los
entrenamientos como estaba
previsto.

Estrategias/Actividades para Meta 6
Acciones/
Servicios Planeados
Contrato con expertos en
currículo e instrucción
para proporcionar
formación profesional en
las mejores prácticas para
maestros de contenido
básico y ayudantes de
instrucción en las áreas
de Normas Básicas
Comunes Estatales
(CCSS, por sus siglas en
inglés), Ready Math,

Acciones/
Servicios Actuales
Antes de la pandemia, los
expertos contratados en
currículo e instrucción
proporcionaron formación
profesional en las mejores
prácticas para los
maestros de contenido
básico y ayudantes de
instrucción en las áreas
de Normas Básicas
Comunes Estatales
(CCSS, por sus siglas en
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Servicios Profesionales Apoyo al equipo de
logros

Maestros suplentes para
formación profesional.
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Acciones/
Servicios Planeados
desarrollo del idioma
inglés, tecnología,
participación de los
estudiantes, diseño de
lecciones/unidades y
escritura; costos de
maestros sustitutos para
los días libres y costos
relacionados.
Cada escuela organizará
Equipos de Logro para
usar más efectivamente
los datos de los
estudiantes.

Proveer a los maestros
recién contratados
entrenamiento y
formación profesional
creada por el distrito,
diseñada para proveer
conocimientos de
antecedentes, habilidades
e información en las
áreas de normas del
estado de California,
tecnología, programas de
educación especial y
participación estudiantil.

Acciones/
Servicios Actuales
inglés), Ready Math,
desarrollo del idioma
inglés, tecnología,
participación de los
estudiantes, diseño de
lecciones/unidades y
escritura.

Gastos
Propuestos

Gastos Actuales
Estimados

Costos del maestro
sustituto para los días
libres y los costos
relacionados.
La Escuela de Málaga
organizó un Equipo de
Logro para utilizar más
eficazmente los datos de
los estudiantes.

Antes de la pandemia, los Formación para los
maestros recién
profesores
contratados participaron
en la formación
profesional o
entrenamiento dirigido por
el distrito y pensado para
proporcionar
conocimientos,
habilidades e información
en las normas estatales
de California, los
programas de tecnología
y de educación especial y
en la participación de los
estudiantes. [¿En qué
áreas?]

Análisis
Describa la implementación general de las estrategias/actividades para lograr la meta articulada.
No se completó la implementación de las estrategias/acciones de este objetivo debido al cierre de escuelas causado
por la pandemia de COVID-19.

Describa la efectividad general de las estrategias/actividades para lograr la meta articulada según se mide por la escuela.
Debido a la pandemia de COVID-19, no se hicieron evaluaciones estatales o locales, y no se publicó ninguna Interfaz
Escolar de California para 2020. Dado que los resultados de los estudiantes son indicadores clave de la eficacia de
los profesores, no podemos evaluar adecuadamente la eficacia de las acciones incompletas.
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Explique cualquier diferencia material entre los Gastos Propuestos y los Gastos Actuales Estimados.
Hubo diferencias significativas en los gastos presupuestados y reales debido al cierre de la escuela descrito
anteriormente en este plan.

Describa cualquier cambio que se hará a esta meta, los resultados anuales, medidas o estrategias/actividades para
lograr esta meta como resultado de este análisis. Identifique donde se encuentran aquellos cambios en el SPSA.
Se mantienen los objetivos y estrategias/actividades para implementar el Objetivo 6. Debido a que la Escuela Málaga
cerró e implementó el aprendizaje a distancia en marzo de 2020, y estaba programado para comenzar el año escolar
2020-21 en un modelo de aprendizaje a distancia híbrido o completo, los involucrados acordaron que lo mejor para
nuestros estudiantes sería continuar con las acciones de 2019-20, que complementan el Plan de Continuidad de
Aprendizaje y Asistencia del Distrito y apoyan su respuesta a la pérdida de aprendizaje. La investigación de John Hattie
muestra que el aprendizaje profesional de los maestros tiene un efecto significativo en el aprendizaje de los estudiantes
(0.62), y seguiremos proporcionando formación de alta calidad para los maestros en respuesta a las necesidades
identificadas.
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Membresía del Consejo de Sitio Escolar
El Código Educativo de California describe la composición requerida del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en
inglés). El SSC debe contar con el director y representantes de: maestros seleccionados por maestros en la escuela; otro
personal escolar seleccionados por otro personal escolar en la escuela; padres de alumnos asistiendo la escuela
seleccionados por tales padres; y, en escuelas secundarias, alumnos seleccionados por alumnos asistiendo a la escuela.
La composición actual del SSC es la siguiente:

startcollapse
Nombre del Miembro
Debra Raco, Chairperson

Cargo
Director/a
Maestro/a Docente
Otro Personal Escolar
XPadre o Miembro Comunitario
Alumno/a de Secundaria

Denise Moore, Vice Chairperson

Director/a
Maestro/a Docente
Otro Personal Escolar
XPadre o Miembro Comunitario
Alumno/a de Secundaria

Leticia Cerrillo

Director/a
Maestro/a Docente
Otro Personal Escolar
XPadre o Miembro Comunitario
Alumno/a de Secundaria

Verenice Tenorio

Director/a
Maestro/a Docente
Otro Personal Escolar
XPadre o Miembro Comunitario
Alumno/a de Secundaria

Jacob Higuera

Director/a
Maestro/a Docente
Otro Personal Escolar
XPadre o Miembro Comunitario
Alumno/a de Secundaria

Luisa Custodio Lopes

XDirector/a
Maestro/a Docente
Otro Personal Escolar
Padre o Miembro Comunitario
Alumno/a de Secundaria
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Robert Griffin

Director/a
XMaestro/a Docente
Otro Personal Escolar
Padre o Miembro Comunitario
Alumno/a de Secundaria

Megan Miller

Director/a
Maestro/a Docente
Otro Personal Escolar
Padre o Miembro Comunitario
Alumno/a de Secundaria

Maria Vargas

Director/a
XMaestro/a Docente
Otro Personal Escolar
Padre o Miembro Comunitario
Alumno/a de Secundaria
Director/a
Maestro/a Docente
Otro Personal Escolar
Padre o Miembro Comunitario
Alumno/a de Secundaria
Director/a
Maestro/a Docente
Otro Personal Escolar
Padre o Miembro Comunitario
Alumno/a de Secundaria
Director/a
Maestro/a Docente
Otro Personal Escolar
Padre o Miembro Comunitario
Alumno/a de Secundaria
Director/a
Maestro/a Docente
Otro Personal Escolar
Padre o Miembro Comunitario
Alumno/a de Secundaria
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Director/a
Maestro/a Docente
Otro Personal Escolar
Padre o Miembro Comunitario
Alumno/a de Secundaria
Director/a
Maestro/a Docente
Otro Personal Escolar
Padre o Miembro Comunitario
Alumno/a de Secundaria
Director/a
Maestro/a Docente
Otro Personal Escolar
Padre o Miembro Comunitario
Alumno/a de Secundaria
Director/a
Maestro/a Docente
Otro Personal Escolar
Padre o Miembro Comunitario
Alumno/a de Secundaria
Director/a
Maestro/a Docente
Otro Personal Escolar
Padre o Miembro Comunitario
Alumno/a de Secundaria
Director/a
Maestro/a Docente
Otro Personal Escolar
Padre o Miembro Comunitario
Alumno/a de Secundaria
Director/a
Maestro/a Docente
Otro Personal Escolar
Padre o Miembro Comunitario
Alumno/a de Secundaria
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos
(Seleccione de Nueva Meta, Meda Modificada o Meta sin Cambiar)
Nuevo

Meta 1
Aumentar el rendimiento académico de todos los estudiantes

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades Estatales: 1, 2, 4, 7, 8
Prioridades Locales:

Necesidad Identificada:
Los resultados de la evaluación iReady Diagnostic 1, de septiembre/octubre de 2020, indican que, en la lectura, casi el 30% de los estudiantes están en riesgo
de necesitar apoyo e intervenciones de nivel 3. Las áreas primarias que necesitan apoyo son el vocabulario y el texto informativo. En matemáticas, el
porcentaje de estudiantes en riesgo de apoyo de nivel 3 es del 37%, especialmente en las áreas de geometría y medición y datos.

Anticipados Resultados Mensurables Anuales (Incluya al menos una medida/indicador para cada prioridad marcada anteriormente. Donde
se identifican brechas de desempeño, los resultados para los grupos estudiantiles demuestran cierre de brecha.)
Medidas/Indicadores

Referente

Evaluación estandarizada del
Estado según la medición de
los resultados de artes
lingüísticas en inglés en la
Evaluación del Logro y
Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por sus
siglas en inglés), en la
Distancia de la Norma

Artes lingüísticas en inglés:
Todos: +14.3
Estudiantes del idioma inglés
+12.1
Hispanos - +9.4
Estudiantes con desventajas
socioeconómicas: +9.9
Estudiantes con
discapacidades: +18.1

No aplica

Evaluación estandarizada del
Estado según la medición de

Matemáticas:
Todos: -15.1

No aplica.
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Medidas/Indicadores

Referente

los resultados de
Matemáticas en la
Evaluación del Logro y
Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por sus
siglas en inglés), en la
Distancia de la Norma

Estudiantes del idioma inglés
-19.9
Hispanos: -19.8
Estudiantes con desventajas
socioeconómicas: -15.2
Estudiantes con
discapacidades: -29.7

2018-19

2019-20

2020-21

100%

100%

Suficiencia de materiales de
instrucción

100%

100%

Acceso a un curso amplio de
estudios

100%

100%

Estrategias/Actividades Planeadas
startcollapse

Estrategia/Actividad 1
1. Proporcionar un currículo aprobado por el estado/local de las Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) para las materias de
contenido básico para apoyar la aplicación de las Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) a través de programas de adopción.
Artes lingüísticas en inglés:
Málaga seguirá aplicando el currículo adoptado, Benchmark Advance.
Málaga seguirá utilizando el programa iReady como evaluación diagnóstica, para la instrucción individual en línea y la intervención en pequeños grupos.
Málaga utilizará todos los recursos (es decir, profesor de salones de clases, ayudantes de instrucción, especialista de recursos e instructores individuales) para
apoyar en la intervención en pequeños grupos.
Los profesores se reunirán con su equipo de nivel de grado en la comunidad de aprendizaje profesional (PLC, por sus siglas en inglés) para planear el uso de
los materiales adoptados.
Matemáticas:
Málaga implementará completamente el currículo adoptado, Ready Math, en todos los grados.
Málaga seguirá utilizando el programa iReady como evaluación diagnóstica, para la instrucción individual en línea y la intervención en pequeños grupos.
Málaga utilizará todos los recursos (es decir, profesor de salones de clases, ayudantes de instrucción, especialista de recursos e instructores individuales) para
apoyar en la intervención en pequeños grupos.
Los profesores se reunirán con su equipo de nivel de grado en la comunidad de aprendizaje profesional (PLC, por sus siglas en inglés) para planear el uso de
los materiales adoptados.
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Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
Todos los estudiantes

Cronología
Agosto de 2020 a junio de 2021

Persona(s) Responsable(s)
Director
Maestros de clase
Maestros del Programa de Especialista de Recursos (RSP, por sus siglas en inglés)
Instructor individual
Ayudantes de instrucción

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Fuente

District Funded

Referencia Presupuestaria

4000-4999: Books And Supplies

Descripción

Libros y materiales del programa de materias básicas

Estrategia/Actividad 2
2. Retener / contratar personal de intervención y apoyo para proporcionar intervención y apoyo a los estudiantes de K-5, al personal y a los padres. El
personal de intervención y apoyo extenderá la asistencia en las áreas de contenido, tecnología, comportamiento y apoyo social/emocional, a través de los
Sistemas de Apoyo de Múltiple Nivel (MTSS, por sus siglas en inglés).

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
Estudiantes de bajos ingresos, estudiantes de inglés, estudiantes con discapacidades
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Cronología
Agosto de 2020 a junio de 2021

Persona(s) Responsable(s)
Director
Capacitador de Tecnología
Maestros de clase
Profesor de Programa de Especialista de Recursos (RSP, por sus siglas en inglés)
Instructores individuales de entorno seguro, global y sensible (RISE, por sus siglas inglés)
Instructores individuales del Cuerpo de Lectura
Ayudantes de instrucción
Especialista en apoyo a los estudiantes

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad

4,300

Fuente

Title II Part A: Improving Teacher Quality

Referencia Presupuestaria

1000-1999: Certificated Personnel Salaries

Descripción

Formación de profesores

Cantidad

200

Fuente

Title I

Referencia Presupuestaria

2000-2999: Classified Personnel Salaries

Descripción

Apoyo a la respuesta a la intervención

Cantidad

62,071

Fuente

Title I

Referencia Presupuestaria

2000-2999: Classified Personnel Salaries
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Descripción

Ayudantes de instrucción para la intervención/apoyo de artes lingüísticas en inglés

Cantidad

4,250

Fuente

Title I

Referencia Presupuestaria

3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

963

Fuente

Title I

Referencia Presupuestaria

3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

20,731

Fuente

Title I

Referencia Presupuestaria

1000-1999: Certificated Personnel Salaries

Descripción

Observaciones de enseñanza conjunta

Cantidad

4,700

Fuente

Title I

Referencia Presupuestaria

1000-1999: Certificated Personnel Salaries

Descripción

Tiempo extra para planificar la enseñanza conjunta

Cantidad

17,717

Fuente

Title I

Referencia Presupuestaria

3000-3999: Employee Benefits

Descripción

Planificación de lecciones en colaboración
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Cantidad

3,500

Fuente

Title I

Referencia Presupuestaria

1000-1999: Certificated Personnel Salaries

Descripción

Intervención y apoyo en matemáticas

Estrategia/Actividad 3
3. Retener/contratar a maestros con credenciales adecuadas para todos los cursos básicos, de educación especial y cursos optativos sin asignaciones
erróneas ni vacantes, para incluir el apoyo administrativo para las operaciones de la escuela, los costos de administración, los maestros suplentes y los costos
relacionados por aumentos de salario.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
Todos los estudiantes

Cronología
Agosto de 2020 a junio de 2021

Persona(s) Responsable(s)
Director

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Fuente

General Fund

Referencia Presupuestaria

None Specified

Descripción

Financiado por el distrito

Estrategia/Actividad 4
4. Proporcionar intervención en la escuela de verano, enriquecimiento y clases de crédito originales para TK-8 y los costos relacionados, incluyendo materiales
y suministros, incluyendo un técnico de salud en el sitio.
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Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
Todos los estudiantes

Cronología
Agosto de 2020 a junio de 2021

Persona(s) Responsable(s)
Director de Servicios Estudiantiles
Director

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Fuente

District Funded

Estrategia/Actividad 5
5. Comprar /contratar programas de intervención; sistema de análisis de datos y programas de evaluación de estudiantes para el monitoreo del progreso y la
recolección de datos. Como resultado, los estudiantes verán logros académicos en las evaluaciones estatales y locales.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
Estudiantes de bajos ingresos, estudiantes de inglés, estudiantes con discapacidades

Cronología
Agosto de 2020 a junio de 2021

Persona(s) Responsable(s)
Distrito
Director

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
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Cantidad

9,623

Fuente

Title I

Referencia Presupuestaria

4000-4999: Books And Supplies

Descripción

iReady y materiales de instrucción suplementaria

Cantidad

8,684

Fuente

Title I

Referencia Presupuestaria

5800: Professional/Consulting Services And Operating Expenditures

Descripción

Formación de profesores

Cantidad

800

Fuente

Title I

Referencia Presupuestaria

5800: Professional/Consulting Services And Operating Expenditures

Descripción

Sistemas de monitoreo de datos y de instrucción

Cantidad

19,490

Fuente

Title I

Referencia Presupuestaria

1000-1999: Certificated Personnel Salaries

Descripción

Evaluación del calendario/coordinación, análisis de datos

Cantidad

3,995

Fuente

Title I

Referencia Presupuestaria

3000-3999: Employee Benefits
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Estrategia/Actividad 6
6. Mejorar y aumentar los servicios de biblioteca para todos los niveles de grado, incluyendo la compra de libros, la ampliación de las bibliotecas y el aumento
de computadoras y dispositivos móviles.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
Todos los estudiantes

Cronología
Agosto de 2020 a junio de 2021

Persona(s) Responsable(s)
Superintendente Asociado
Director
Tecnología de la biblioteca

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad

3,570

Fuente

LCFF-SLIP

Referencia Presupuestaria

2000-2999: Classified Personnel Salaries

Estrategia/Actividad 7
7. Comprar materiales suplementarios y de intervención, incluyendo programas de instrucción basados en tecnología y costos relacionados. Como resultado,
los estudiantes verán logros académicos en las evaluaciones estatales y locales.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
Estudiantes de bajos ingresos, estudiantes de inglés, estudiantes con discapacidades

Cronología
Agosto de 2020 a junio de 2021

Persona(s) Responsable(s)
Director
Capacitador de Tecnología
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Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad

2,362

Fuente

Title I

Referencia Presupuestaria

4000-4999: Books And Supplies

Descripción

Materiales suplementarios

Estrategia/Actividad 8
8. Retener/contratar maestros con credenciales adecuadas para reducir el tamaño de las clases según sea necesario. Como resultado los estudiantes no
duplicados verán ganancias académicas en las evaluaciones estatales y locales.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
Estudiantes no duplicados (estudiantes de bajos ingresos, estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal, jóvenes sin hogar)

Cronología
Agosto de 2020 a junio de 2021

Persona(s) Responsable(s)
Director

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Fuente

District Funded

Estrategia/Actividad 9
9. Proporcionar apoyo y servicios a los maestros de educación temprana para ayudar a los estudiantes a estar mejor preparados para entrar en la escuela con
éxito, incluyendo materiales / suministros y formación profesional.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
Todos los estudiantes
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Cronología
Agosto de 2020 a junio de 2021

Persona(s) Responsable(s)
Director de Servicios Estudiantiles
Director

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Fuente

District Funded

Estrategia/Actividad 10
10. Proporcionar un tiempo de aprendizaje prolongado para los estudiantes con muchas necesidades a través de un Programa de Aprendizaje Extendido.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
Estudiantes de bajos ingresos, estudiantes de inglés, estudiantes con discapacidades

Cronología
Agosto de 2020 a junio de 2021

Persona(s) Responsable(s)
Director
Coordinador del Programa de Aprendizaje Extendido

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad

12,023

Fuente

Title I

Referencia Presupuestaria

5800: Professional/Consulting Services And Operating Expenditures

Descripción

Instrucción adicional extracurricular, artes lingüísticas en inglés
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Cantidad

12,022

Fuente

Title I

Referencia Presupuestaria

5800: Professional/Consulting Services And Operating Expenditures

Descripción

Instrucción adicional extracurricular, matemáticas

Estrategia/Actividad 11
11. Proveer desarrollo del idioma inglés y programas y materiales suplementarios y de intervención para apoyar la implementación de las Normas Básicas
Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) a través de programas de adopción.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
Alumnos que son estudiantes del idioma inglés

Cronología
Agosto de 2020 a junio de 2021

Persona(s) Responsable(s)
Director
Maestros certificados

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Descripción

Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos
(Seleccione de Nueva Meta, Meda Modificada o Meta sin Cambiar)
Nuevo

Meta 2
Aumentar el rendimiento académico de los estudiantes de inglés

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades Estatales:
Prioridades Locales: 1, 2, 4, 7, 8

Necesidad Identificada:
Debido a la pandemia de COVID-19, no se hicieron evaluaciones estatales o locales, y no se publicó ninguna Interfaz Escolar de California para 2020. La
administración de las Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés) sumativas se detuvo antes de que la mayoría
de los estudiantes pudieran ser evaluados.
Los resultados de la evaluación del diagnóstico iReady 1, realizada en septiembre/octubre de 2020, que se muestran a continuación, indican que, en la lectura,
casi el 30% de los estudiantes corren el riesgo de necesitar apoyo e intervenciones de nivel 3. Las áreas primarias que necesitan apoyo son el vocabulario y el
texto informativo. En matemáticas, el porcentaje de estudiantes en riesgo de apoyo de nivel 3 es del 37%, especialmente en las áreas de geometría y medición
y datos.
También nos referimos a la investigación disponible sobre la pérdida de aprendizaje, que indicó que "Estimaciones preliminares de diapositivas de COVID
sugieren que los estudiantes volverán en el otoño de 2020 con aproximadamente el 70% de los avances en el aprendizaje de la lectura en relación con un año
escolar típico. Sin embargo, en matemáticas, los estudiantes probablemente muestren ganancias de aprendizaje mucho menores, regresando con menos del
50% de las ganancias de aprendizaje y en algunos grados, casi un año completo por detrás de lo que observaríamos en condiciones normales." (NWEA,
Colaboración para el crecimiento de los estudiantes, abril de 2020).
La experiencia y los datos de años anteriores muestran que cualquier pérdida de aprendizaje experimentada por la población estudiantil en general se agrava
entre los estudiantes en situación de riesgo, incluidos los estudiantes de inglés.
Se espera que los datos descritos en la sección de "Grandes Necesidades" nos den más información procesable para abordar las necesidades específicas de
los alumnos citados anteriormente. Los administradores y maestros de la escuela, con el apoyo del personal de la oficina del distrito, desglosarán los
resultados para cada estudiante para determinar sus necesidades de apoyo y aprendizaje acelerado.
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Anticipados Resultados Mensurables Anuales (Incluya al menos una medida/indicador para cada prioridad marcada anteriormente. Donde
se identifican brechas de desempeño, los resultados para los grupos estudiantiles demuestran cierre de brecha.)
Medidas/Indicadores
Evaluación estandarizada del
Estado según la medición de
los resultados de artes
lingüísticas en inglés en la
Evaluación del Logro y
Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por sus
siglas en inglés), en la
Distancia de la Norma para
estudiantes del idioma inglés

Referente
+12.1 puntos

Evaluación estandarizada del
Estado según la medición de
los resultados de
matemáticas en la
Evaluación del Logro y
Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por sus
siglas en inglés), en la
Distancia de la Norma para
estudiantes del idioma inglés



Tasa de reclasificación de
estudiantes del idioma inglés

6.85%

Porcentaje de crecimiento
anual de estudiantes del
idioma inglés medido por las
Evaluaciones de Dominio del
Idioma Inglés de California
(ELPAC, por sus siglas en
inglés) (un año de
crecimiento).

El crecimiento no está
disponible debido a que no
se administran las
Evaluaciones de Dominio del
Idioma Inglés de California
(ELPAC, por sus siglas en
inglés).

Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)

2018-19

2019-20

2020-21
No aplica

No aplica

19.9 puntos

No aplica

No se dispone de
crecimiento debido a la
administración de las
Evaluaciones de Dominio del
Idioma Inglés de California
(ELPAC, por sus siglas en
inglés) este año. Los datos
de referencia son:
Página 52 de 90

No aplica

Escuela Primaria Malaga

Medidas/Indicadores

Referente

2018-19

2019-20

2020-21

Nivel 4: 43.8%
Nivel 3: 28.8%
Nivel 2: 17.8%
Nivel 1: 9.6%

Los resultados de artes
lingüísticas en inglés en la
Evaluación del Logro y
Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por sus
siglas en inglés) cumplen o
superan la norma para los
estudiantes del idioma inglés.

No aplica

Los resultados de
matemáticas en la
Evaluación del Logro y
Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por sus
siglas en inglés) cumplen o
superan la norma para los
estudiantes del idioma inglés.

No aplica

Estrategias/Actividades Planeadas
startcollapse

Estrategia/Actividad 1
1. Proporcionar un desarrollo del idioma inglés designado e integrado en todos los niveles de grado.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
Alumnos que son estudiantes del idioma inglés
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Cronología
Agosto de 2020 a junio de 2021

Persona(s) Responsable(s)
Director
Maestros de clase

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Fuente

District Funded

Referencia Presupuestaria

4000-4999: Books And Supplies

Descripción

Libros y materiales básicos

Estrategia/Actividad 2
2. Continuar usando programas/herramientas para monitorear el progreso de los estudiantes de inglés.


iReady

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
Alumnos que son estudiantes del idioma inglés

Cronología
Agosto de 2020 a junio de 2021

Persona(s) Responsable(s)
Director
Maestros de clase

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
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Descripción

Ver Meta 1, Estrategia/Actividad 5

Cantidad

1,800

Fuente

Title I

Referencia Presupuestaria

5800: Professional/Consulting Services And Operating Expenditures

Descripción

Capacitar a los maestros para utilizar los datos de la evaluación correspondiente a las Evaluaciones de Dominio del
Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés).

Estrategia/Actividad 3
3. Proporcionar expertos en currículo e instrucción de estudiantes del idioma inglés para proporcionar formación profesional para la implementación del
Desarrollo del Lenguaje Inglés; los costos del maestro sustituto para los días libres.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
Alumnos que son estudiantes del idioma inglés

Cronología
Agosto de 2020 a junio de 2021

Persona(s) Responsable(s)
Administración del distrito
Director

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad

2,000

Fuente

LCFF-SLIP

Referencia Presupuestaria

5800: Professional/Consulting Services And Operating Expenditures

Descripción

Formación para los auxiliares docentes que prestan apoyo a las necesidades de los estudiantes del idioma inglés
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Estrategia/Actividad 4
4. La intervención del Desarrollo del Lenguaje Inglés (ELD) y materiales suplementarios y programas de instrucción de Lectura / Lectoescritura / Tecnología
para aumentar el nivel de lectura para cumplir con los requisitos de competencia del nivel de grado y los costos relacionados (es decir, Seesaw).

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
Alumnos que son estudiantes del idioma inglés

Cronología
Agosto de 2020 a junio de 2021

Persona(s) Responsable(s)
Director
Maestros de clase
Capacitador de Tecnología

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad

1,000

Fuente

Title I

Referencia Presupuestaria

4000-4999: Books And Supplies

Descripción

Materiales para la intervención y el apoyo de estudiantes del idioma inglés

Estrategia/Actividad 5
5. Para apoyar los avances académicos en las evaluaciones estatales y locales, proporcionar en cada sitio los servicios de intervención dirigidos
principalmente a los estudiantes de inglés.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
Alumnos que son estudiantes del idioma inglés

Cronología
Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)
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Agosto de 2020 a junio de 2021

Persona(s) Responsable(s)
Administración del distrito
Director

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Fuente

District Funded

Estrategia/Actividad 6
6. Para apoyar los avances académicos en las evaluaciones estatales y locales, proporcionar personal de intervención y apoyo en las escuelas.


Ayudantes de instrucción

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
Alumnos que son estudiantes del idioma inglés

Cronología
Agosto de 2020 a junio de 2021

Persona(s) Responsable(s)
Director

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Descripción

Ver Meta 1, Estrategia/Actividad 2

Estrategia/Actividad 7
7. Para apoyar los avances o ganancias académicas en las evaluaciones estatales y locales, proporcionar ayudas de instrucción dirigidas principalmente a
proporcionar intervención y apoyo a los estudiantes de inglés.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
Alumnos que son estudiantes del idioma inglés
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Cronología
Agosto de 2020 a junio de 2021

Persona(s) Responsable(s)
Director

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad

3,500

Fuente

Title I

Referencia Presupuestaria

2000-2999: Classified Personnel Salaries

Descripción

Intervención y apoyo para los estudiantes del idioma inglés
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos
(Seleccione de Nueva Meta, Meda Modificada o Meta sin Cambiar)
Nuevo

Meta 3
Aumentar el aprendizaje del siglo XXI

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades Estatales: 1, 2, 4, 7, 8
Prioridades Locales:

Necesidad Identificada:
Las mejoras del programa ofrecidas a los estudiantes a través de programas curriculares adicionales y el acceso a la tecnología se reconocen como la mejora
de las oportunidades de los estudiantes con el aprendizaje del siglo XXI por los padres, profesores y estudiantes.

Anticipados Resultados Mensurables Anuales (Incluya al menos una medida/indicador para cada prioridad marcada anteriormente. Donde
se identifican brechas de desempeño, los resultados para los grupos estudiantiles demuestran cierre de brecha.)
Medidas/Indicadores

Referente

2018-19

2019-20

2020-21

Proveer el % de los
profesores académicos con
tecnología de instrucción y
herramientas digitales.

100%

100%, incluyendo profesores
de alumnos no duplicados y
estudiantes con necesidades
excepcionales.

Proporcionar el % de los
estudiantes desde kínder
hasta quinto año con acceso
a la tecnología de instrucción
y herramientas digitales para
los programas de instrucción
durante el día de instrucción.

100%

100%, incluyendo alumnos
no duplicados y estudiantes
con necesidades
excepcionales.
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Medidas/Indicadores

Referente

2018-19

2019-20

2020-21

Estrategias/Actividades Planeadas
startcollapse

Estrategia/Actividad 1
1. A los estudiantes se les proporcionarán computadoras/dispositivos móviles y la infraestructura tecnológica para la implementación de la tecnología de las
Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés).

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
Todos los estudiantes

Cronología
Agosto de 2019 a junio de 2020

Persona(s) Responsable(s)
Administración del distrito
Director
Equipo de Tecnología del Distrito
Capacitador de Tecnología del Distrito

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Fuente

District Funded

Estrategia/Actividad 2
2. El distrito retendrá/contratará personal para el trabajo de curso en artes visuales/interpretativas co-curriculares, y del Programa "Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés).

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
Todos los estudiantes

Cronología
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Agosto de 2019 a junio de 2020

Persona(s) Responsable(s)
Administración del distrito

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Fuente

Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)

District Funded
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos
(Seleccione de Nueva Meta, Meda Modificada o Meta sin Cambiar)
Nuevo

Meta 4
Aumentar la participación de los padres

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades Estatales: 3, 5, 6
Prioridades Locales:

Necesidad Identificada:
La participación de los padres se muestra como un efecto significativo de tamaño - 0.51 - que impacta el éxito del estudiante (John Hattie, Visible Learning),
creando relaciones positivas entre los estudiantes, los maestros y las familias.

Anticipados Resultados Mensurables Anuales (Incluya al menos una medida/indicador para cada prioridad marcada anteriormente. Donde
se identifican brechas de desempeño, los resultados para los grupos estudiantiles demuestran cierre de brecha.)
Medidas/Indicadores
Participación de los padres
según la tasa de
participación en la encuesta
de la Fórmula de
Financiamiento y Control
Local (LCFF, por sus siglas
en inglés) o del Plan de
Contabilidad y Control Local
(LCAP, por sus siglas en
inglés) del Distrito Escolar
Unificado de Fowler.
Seguir brindando
oportunidades para colaborar
con los padres de diversas
Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)

Referente

2018-19

Mensajes de Dojo en toda la
escuela
Publicaciones en Twitter
Boletines semanales
Encuestas
Tablero de mensajes
electrónicos
Notas enviadas a casa

2019-20

2020-21
Continuar mejorando la
comunicación con los padres
y la comunidad.
Continuar con las Noches de
Participación de Padres
(mínimo de 4 por año)
basado en las necesidades
actuales de la escuela.

Noche de Regreso a Clases
Reuniones del Comité del
Consejo del Sitio Escolar
(SSC, por sus siglas en
inglés) o el Consejo Asesor
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Medidas/Indicadores
maneras con fines
informativos y de
celebración.

Referente

2018-19

2019-20

2020-21

del Idioma Inglés (ELAC, por
sus siglas en inglés)
Visita Escolar
Reuniones del Consejo
Asesor Distrital del Idioma
Inglés (DELAC, por sus
siglas en inglés)
Reuniones del Programa
"Apoyo e Intervención para la
Conducta Positiva" (PBIS,
por sus siglas en inglés)
Reunión del Título 1
Orientación para Kínder
Inscripción en Kínder a altas
horas de la noche
Noches de participación de
los padres (Noche de la
Lectoescritura, Noche del
Programa "Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas" (STEM, por
sus siglas en inglés), Noche
del Programa "Apoyo e
Intervención para la
Conducta Positiva" (PBIS,
por sus siglas en inglés),
Noche de Arte)
Conferencias de padres y
maestros

Estrategias/Actividades Planeadas
startcollapse

Estrategia/Actividad 1
1. Proporcionar comunicaciones entre la escuela y el distrito y oportunidades de participación de los padres dirigidas principalmente a la población estudiantil
de alta necesidad, e incluyendo a los padres de los estudiantes con necesidades excepcionales.
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Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
Estudiantes de bajos ingresos, estudiantes de inglés, estudiantes con discapacidades

Cronología
Agosto de 2020 a junio de 2021

Persona(s) Responsable(s)
Director
Capacitador de Tecnología
Profesores

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad

200

Fuente

Title I

Referencia Presupuestaria

4000-4999: Books And Supplies

Descripción

4000-4999; Libros y suministros
Apoyo al programa de educación para padres

Cantidad

313

Fuente

Title I

Referencia Presupuestaria

1000-1999: Certificated Personnel Salaries

Descripción

Presentaciones de educación para padres
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Cantidad

200

Fuente

Title I

Referencia Presupuestaria

2000-2999: Classified Personnel Salaries

Descripción

Apoyo a los programas para padres

Estrategia/Actividad 2
2. Coordinar los esfuerzos con el programa preescolar en la escuela para informar a los padres de las expectativas de kínder, y aumentar la participación de
los padres.


Paquetes de aprendizaje/actividades de Kínder

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
Estudiantes no duplicados

Cronología
Agosto de 2020 a junio de 2021

Persona(s) Responsable(s)
Director de Servicios Estudiantiles
Director

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad

200

Fuente

Title I

Descripción

Materiales y suministros para los paquetes de actividades de aprendizaje (es decir, contadores, tarjetas de alfabeto,
tarjetas numéricas, etc.)
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos
(Seleccione de Nueva Meta, Meda Modificada o Meta sin Cambiar)
Nuevo

Meta 5
Proporcionar un ambiente escolar positivo

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades Estatales:
Prioridades Locales:

Necesidad Identificada:
El análisis de los datos históricos del sistema de datos de los estudiantes muestra la necesidad de mantener la asistencia y seguir disminuyendo las tasas de
suspensión. Los datos de 2019 de la Interfaz muestran la necesidad de continuar los esfuerzos para reducir el ausentismo crónico de los estudiantes con
discapacidades, los estudiantes blancos y los estudiantes con desventajas socioeconómicas. Los datos de la tablero muestran la necesidad de continuar los
esfuerzos para reducir las tasas de suspensión de los estudiantes blancos y de los estudiantes con desventajas socioeconómicas.
No se publicó ninguna Interfaz Escolar de California para 2020. Los índices o tasas de asistencia y suspensión se vieron afectados significativamente por el
cierre de la escuela.

Anticipados Resultados Mensurables Anuales (Incluya al menos una medida/indicador para cada prioridad marcada anteriormente. Donde
se identifican brechas de desempeño, los resultados para los grupos estudiantiles demuestran cierre de brecha.)
Medidas/Indicadores
Ausentismo crónico medido
por % de estudiantes con
10% o más de ausentismo.
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Referente

2018-19

Todos los estudiantes: 9.2%
(Verde)
Hispanos: 8.8% (Verde)
Blancos: 12%
Estudiantes del idioma inglés
7.1% (Verde)
Estudiantes con desventajas
socioeconómicas: 9%
(Amarillo)

2019-20

2020-21
No aplica
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Medidas/Indicadores

Referente

2018-19

2019-20

2020-21

Estudiantes con
discapacidades: 14.3%

Tasa de suspensión

Todos los estudiantes: 8%
(Amarillo)
Hispanos: 0.5% (Verde)
Blancos: 3.6%
Estudiantes del idioma inglés
0% (Azul)
Estudiantes con desventajas
socioeconómicas: 0.9%
(Amarillo)
Estudiantes con
discapacidades: 0%

No aplica

Estrategias/Actividades Planeadas
startcollapse

Estrategia/Actividad 1
1. Abordar las disparidades en el ausentismo crónico y los índices de suspensión, proporcionando apoyo al comportamiento y programas de intervención de
riesgo, así como capacitación.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
Todos los estudiantes

Cronología
Agosto de 2020 a junio de 2021
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Persona(s) Responsable(s)
Director
Especialista en apoyo a los estudiantes
Enlace entre la escuela y el hogar
Equipo de la Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés)

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Fuente

District Funded

Estrategia/Actividad 2
2. Para apoyar el aumento de los logros de los estudiantes mediante una asistencia mejorada y sostenida, se contrata a agencias externas para que
proporcionen acceso a los servicios de salud.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
Todos los estudiantes

Cronología
Agosto de 2020 a junio de 2021

Persona(s) Responsable(s)
Director de Servicios Estudiantiles
Director
Enlace entre la escuela y el hogar / técnico de salud
Especialista en apoyo a los estudiantes
Enfermera vocacional licenciada del distrito
Enfermera vocacional licenciada de la Oficina de Superintendentes Escolares del Condado de Fresno (FCSS, por sus siglas en inglés)
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Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Fuente
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos
(Seleccione de Nueva Meta, Meda Modificada o Meta sin Cambiar)
Nuevo

Meta 6
Proporcionar oportunidades estratégicas de formación profesional

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades Estatales: 1, 2, 4, 7, 8
Prioridades Locales:

Necesidad Identificada:
La investigación de John Hattie muestra que el aprendizaje profesional de los maestros tiene un efecto significativo en el aprendizaje de los estudiantes (0.62), y
seguiremos proporcionando formación de alta calidad para los maestros en respuesta a las necesidades identificadas. Una necesidad establecida de formación
profesional continua basada en las Normas Básicas Comunes, materiales de adopción y los requisitos tecnológicos para el SBAC. Las respuestas a las
encuestas del distrito muestran que el personal quiere oportunidades de aprendizaje profesional continuado, y los nuevos profesores necesitan apoyo a través
del formación profesional antes y durante el año escolar.

Anticipados Resultados Mensurables Anuales (Incluya al menos una medida/indicador para cada prioridad marcada anteriormente. Donde
se identifican brechas de desempeño, los resultados para los grupos estudiantiles demuestran cierre de brecha.)
Medidas/Indicadores

Referente

2018-19

Maestros con credenciales
adecuadas, sin asignaciones
erróneas o vacantes según la
medición de las credenciales
o la revisión del Informe de
Responsabilidad Escolar
(SARC, por sus siglas en
inglés).
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Medidas/Indicadores

Referente

2018-19

2019-20

2020-21

Porcentaje de profesores que
reciben formación
relacionada con las Normas
Básicas Comunes Estatales
(CCSS, por sus siglas en
inglés) en sus materias para
la implementación de las
nuevas normas estatales.

100%

100%

Porcentaje de nuevos
profesores que recibirán
entrenamiento en estrategias
de participación de los
estudiantes, tecnología,
diseño de lecciones y
unidades, y escritura.

100%

100%

Estrategias/Actividades Planeadas
startcollapse

Estrategia/Actividad 1
1. Contrato con expertos en currículo e instrucción para proporcionar formación profesional en las mejores prácticas para maestros de contenido básico y
ayudantes de instrucción en las áreas de Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés), Ready Math, desarrollo del idioma inglés,
tecnología, participación de los estudiantes, diseño de lecciones/unidades y escritura; costos de maestros sustitutos para los días libres y costos relacionados.
Cada escuela organizará Equipos de Logro para usar más efectivamente los datos de los estudiantes.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
Todos los estudiantes

Cronología
Agosto de 2020 a junio de 2021
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Persona(s) Responsable(s)
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Fuente

District Funded

Referencia Presupuestaria

5800: Professional/Consulting Services And Operating Expenditures

Descripción

Servicios Profesionales - Apoyo al equipo de logros

Fuente

District Funded

Referencia Presupuestaria

1000-1999: Certificated Personnel Salaries

Descripción

Maestros suplentes para formación profesional.

Estrategia/Actividad 2
2. Proveer a los maestros recién contratados entrenamiento y formación profesional creada por el distrito, diseñada para proveer conocimientos de
antecedentes, habilidades e información en las áreas de normas del estado de California, tecnología, programas de educación especial y participación
estudiantil.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
Todos los estudiantes

Cronología
Agosto de 2020 a junio de 2021

Persona(s) Responsable(s)
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Fuente
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Referencia Presupuestaria

5800: Professional/Consulting Services And Operating Expenditures

Descripción

Formación de profesores
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Centralized Services for Planned Improvements in Student Performance
META ESCOLAR #1:
-------Acciones por Tomarse para Lograr
Esta Meta
Considere todas las dimensiones
apropiadas (p. ej., Enseñanza y
Aprendizaje, Dotación y Formación
Profesional)

Fecha de Inicio
Fecha de
Cumplimiento

Gastos Propuestos

Fuente de Financiamiento
(especificar para cada fuente)

Costo Estimado

startcollapse
Elección de la escuela pública en
Transporte e instrucción individual de
estudiantes

Año escolar
2017/2018

Title I

132689

Formación profesional en las áreas de
artes del lenguaje inglés, escritura,
matemáticas y desarrollo del lenguaje
inglés.

Año escolar
2017/2018

Title I

88460

Participación de los padres

Año escolar
2017/2018

Title I

8846

Servicios directos a niños sin hogar

Año escolar
2017/2018

Title I

500

Reserva Administrativa

Año escolar
2017/2018

Title I

60000

Title I

17000

Title I

6539

Title I

55379

Costos indirectos
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Note: Servicios centralizados pueden incluir los siguientes servicios directos:
Estrategias instructivas a base de investigación, desarrollo curricular, entorno escolar y disgregación de datos para el personal instructivo
Personal a nivel distrital proporcionando servicios específicos a las escuelas, p. ej., Coordinador del Desarrollo de Idioma Inglés, Maestros en Asignación
Especial, Capacitadores Instructivos
Programas extracurriculares y Escuela de Verano financiados por programas categóricos
Servicios de análisis de datos, programa informático y capacitación para evaluación de progreso estudiantil
Servicios centralizados no incluyen costos administrativos.

Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)

Página 76 de 90

Escuela Primaria Malaga

Programas Incluidos en este Plan
Incluya la opción apropiada al seguir para cada programa estatal y federal en donde participa la escuela. Incluya las
cantidades asignadas para cada programa en donde participa la escuela y, si corresponde, indique que los fondos del
programa están siendo consolidados como parte de operar un programa a nivel escolar (SWP, por sus siglas en inglés).
El plan debe describir las actividades por realizarse en la escuela para cada uno de los programas estatales y federales
en donde participa la escuela. Las cantidades totales en estas páginas deben ser iguales que los estimados del costo en
el SPSA y la asignación de la escuela de ConApp.
Nota: Para varias de las fuentes financieras incluidas al seguir, los distritos escolares podrán estar ejerciendo opciones
(flexibilidad) de Provisiones del Programa Categórico con información disponible en
http://www.cde.ca.gov/fg/ac/co/documents/sbx34budgetflex.doc
De las siguientes opciones, favor de seleccionar la que describe este sitio escolar.
Seleccione de:
This site operates a SWP and consolidates all applicable funds as part of operating a SWP.

Programas Federales -- De las siguientes opciones, favor de incluir aquellas de donde la escuela recibe financiamiento.
Incluya la cantidad asignada e incluya “sí” o “no” si el programa es consolidado como parte del programa a nivel escolar.
Título I, Parte A: Asignación Propósito: Para mejorar programas básicos operados por agencia educativas locales
(LEA, por sus siglas en inglés).
Título I, Parte A: Participación Parental (si corresponde bajo Sección 1118[a][3][c] de la Ley de Educación de
Primaria y Secundaria) Propósito: Asegurar que los padres tengan la información que necesitan para tomar decisiones
bien informadas para sus hijos, compartir responsabilidad de forma más efectiva con las escuelas de sus hijos y ayudar
las escuelas a desarrollar efectivos y exitosos programas académicos. (Esto es una reserva de la asignación total de
Título I, Parte A).
Título II, Parte A: Mejorando Calidad de Maestros Propósito: Mejorar y aumentar la cantidad de maestros y
directores escolares altamente calificados.
Título III, Parte A: Instrucción Lingüística para Alumnos con Dominio Limitado del Inglés (LEP, por sus siglas
en inglés) Propósito: Suplementar instrucción de lenguaje para ayudar los alumnos LEP a lograr dominio del inglés y
cumplir normas de desempeño académico. (Fondos de Título III no se pueden consolidar como partes de un SWP)
Título VI, Parte B: Programa de Logro para Educación Rural Propósito: Proporcionar flexibilidad en el uso de los
fondos ESEA para los LEA elegibles.
Únicamente para Escuelas en Mejoramiento Escolar: Subvención de Mejoramiento Escolar (SIG, por sus siglas
en inglés) Propósito: abordar las necesidades de las escuelas en mejoramiento, acción correctiva y reestructurando
para mejora el logro estudiantil.
Otros fondos federales (incluya y describa). Agregue una nueva fila para cada programa distinto.
Programa (de arriba)
Asignación
¿Es consolidado en el SWP?
Título I
Cantidad total de fondos categóricos
asignados a esta escuela.
Cantidad total de fondos categóricos
estatales y federales asignados a
esta escuela.

$75000

Sí

$
$75000

Fondos de Título III no son una asignación a nivel escolar aunque sean asignados por el distrito a un sitio escolar. El LEA es responsable por reportar y
supervisar a nivel fiscal y no puede delegar su autoridad a un sitio a donde se está implementando el programa. Si los fondos de Título III son utilizados
en un sitio escolar, deben utilizarse solo para los propósitos de Título III y para aquellos alumnos que el LEA ha identificado para servicios. Para mayor
información, favor de contactar la Oficina de Política de Lenguaje y Liderazgo al 916-319-0845.

Nota: Otras actividades apoyadas por Título I que no son mostradas en esta página pueden incluirse en el Plan de
Acción SPSA.
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Programas Estatales -- De las siguientes opciones, favor de incluir aquellas de onde la escuela recibe financiamiento.
Incluya la cantidad asignada y ponga “sí” o “no” si el programa es consolidado como parte del programa a nivel escolar.
Educación para Familias de Edad Escolar de California (Únicamente sobrante) Propósito: Ayuda las alumnas
embarazadas y alumnos con hijos a sobresalir en la escuela.
Ayuda de Impacto Económico/Educación Compensatoria Estatal (EIA-SCE) (Únicamente sobrante) Propósito:
Ayudar los alumnos en desventaja educativa a sobresalir en el programa regular.
Ayuda de Impacto Económico/Dominio Limitado del Inglés (EIA-LEP) (Únicamente sobrante) Propósito:
Desarrollar dominio del inglés y competencia académica de los estudiantes del inglés.
Ayuda y Repaso de Compañeros (Únicamente sobrante) Propósito: Ayudar los maestros mediante asesoramiento y
capacitación
Subvención en Bloque para Formación Profesional (Únicamente sobrante) Propósito: Atraer, capacitar y retener el
personal docente para mejorar el desempeño estudiantil en áreas curriculares básicas.
Ley de Seguridad Escolar y Prevención de Violencia (Únicamente sobrante) Propósito: Aumentar la seguridad
escolar.
Incluya y Describa Otros Fondos Estatales o Locales (es decir, Educación de Carrera Técnica [CTE], etc.).
Programa (de arriba)

Asignación

¿Es consolidado en el SWP?

Total amount of state categorical
funds allocated to this school.
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Recomendaciones y Garantías
El consejo del sitio escolar (SSC, por sus siglas en inglés) recomienda a la mesa directiva del distrito este plan escolar y
los gastos propuestos para que lo apruebe y garantiza a la mesa directiva lo siguiente:
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:
Firma

Nombre del Comité o Grupo Asesor

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: 10 de noviembre de 2020.
Doy Fe:
Luisa Custodio Lopes
Nombre Escrito del Director Escolar

Firma del Director Escolar

Fecha

Firma del Presidente del SSC

Fecha

Lucia Rojas, SSC Chairperson
Nombre Escrito del Presidente del SSC
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Addendum
The SPSA Template

This SPSA template was adapted from the CDE SPSA Template, and the SBE-approved LCAP Template, and
designed to meet the content requirements of EC Section 64001 for a School Plan for Student Achievement.
Such a plan must be developed and approved by the SSC at each school that participates in any program
funded through the ConApp, and any programs the SSC decides to include. Accordingly, the plan must:
1. Be reviewed and updated annually by the SSC, including proposed expenditures of funds allocated to
the school.
2. Align with school goals for improving student achievement that are based on verifiable state and local
data.
3. Describe how progress toward those academic performance goals will be evaluated.
4. Address how funds will be used to improve the academic performance of all students as indicated by
state measures.
5. Be consistent with federally required LEA plans, and identify how state and federal requirements will be
implemented.
6. Consolidate all plans required for programs funded through the ConApp in which the school participates
and, when feasible, other categorical programs.
7. Be developed with the review, certification, and advice of applicable school advisory committees.
8. Be reviewed and approved by the local governing board whenever there are material changes affecting
the progress of students covered by these programs.

Legal Specifics for the SPSA
EC Section 64001 specifies that schools and districts that receive state and federal or other applicable funding
through the district’s Consolidated Application (ConApp) process prepare a SPSA for any recipient school. The
SPSA is a blueprint to improve the academic performance of all students. SPSA specifics are also included in
the Federal Program Monitoring process.
EC Section 64001 establishes the following specifics for school plans:
1. School districts must assure that SSCs have developed and approved the SPSA for schools participating
in programs funded through the ConApp process and any other school program they choose to include.
2. The SSC must annually review and update the plan, including proposed expenditures of funds allocated to
the school through the ConApp.
3. School goals must be based upon an analysis of verifiable state data (California School Dashboard), and
may include any data voluntarily developed by districts to measure student achievement.
4. The content of the plan must be aligned with school goals for improving student achievement.
5. School plans must be developed with the review, certification, and advice of any applicable school
advisory committees.
6. The SPSA must address how ConApp funds will be used to improve the academic performance of all
students.
7. The SPSA must align with the LEA Plan and be submitted for approval to the LEA governing board. The
board may return it to the SSC for revisions, as deemed necessary.
8. The SPSA must be reviewed and approved by the governing board of the LEA whenever there are
material changes that affect the academic programs funded through the ConApp.
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Seven Recommended Steps for Developing the SPSA

In addition to meeting the requirements common to all school plans, the SPSA must meet the specific
requirements of each categorical program operated at the school. (Appendix A: Chart of Requirements
for the SPSA lists the content for school plans required by state and federal programs operated at the
school.)
The SPSA involves a continuous development, implementation, and monitoring cycle. The starting date of the
annual planning cycle is a local decision. However, every school needs to have an approved plan guiding the
work of the school. The SSC should develop a calendar of tasks and meetings to seek input from applicable
advisory committees to develop the plan. The seven steps of this continuous cycle are:
1. Analyze student achievement data, summarize conclusions, and identify needs.
2. Measure effectiveness of current improvement strategies to determine critical causes of student
underachievement.
3. Identify a limited number of achievement goals, key improvement strategies to achieve goals and fiscal
resources. Verify that the ConApp allocations match SPSA Form C, “Programs Included in This Plan.”
4. Attach timelines, personnel responsible, proposed expenditures, and funding sources to implement the
plan.
5. Recommend the SPSA to the local governing board.
6. Receive local governing board approval and implement the plan.
7. Monitor and evaluate effectiveness of the implementation.
By following the Seven Steps for Developing the SPSA described in detail in Part I of the CDE “Guide for
Developing the School Plan for Student Achievement,” the following sections of the template can be
completed. Collectively, these completed forms will make up the SPSA for a school:


Goals, Actions, and Services — develops school goals, expected outcomes, related actions, and
expenditures that address the findings from the analysis of the instructional program and student
performance data. Please note that for each funded goal or activity, a specific amount must be itemized
for each funding source.



Centralized Services for Planned Improvement in Student Performance — identifies direct
services to students and educational support services to school staff that are provided by district office
staff. These services are paid from categorical funds allocated to the school. The district needs SSC
approval in order for these funds to be used for centralized services. The total amounts for each
program listed in Form B must align with the amounts listed in the district’s ConApp.



Programs Included in This Plan — lists the state and federal categorical programs in which the
school participates and, when applicable, allocations to the school. The totals and amounts listed in
these pages should match the allocations to the school from the district’s ConApp.



SSC Membership — indicates the membership of the SSC to document its composition.



Recommendations and Assurances — completes the SPSA for submission to the district governing
board for approval.



Budget Summary — is a tool to help the SSC project costs and align resources with “Goals, Actions,
and Services,” “Centralized Services,” “Programs Included in This Plan,” and the ConApp.



Annual Evaluation and Analysis — is a tool to help the SSC evaluate the effectiveness of its SPSA.

School Plan for Student Achievement Annual Evaluation

Pursuant to California Education Code Section 64001(g), the School Site Council (SSC) must evaluate at least
annually the effectiveness of planned activities. In the cycle of continuous improvement of student
performance, evaluation of the results of goals will provide data to inform and guide subsequent plans.
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Annual evaluation by the SSC and local educational agency (LEA) is a critical part of the continuous cycle of
improvement for a school. Furthermore, it is an integral component of the Compensatory Education (CE)
Federal Program Monitoring (FPM) review process for School Plan for Student Achievements (SPSAs). During
an FPM review, the SSC and LEA must be able to provide evidence of the evaluation process to determine if
the needs of students are being met by the strategies described in the SPSA.
The SPSA annual evaluation may be a summary description of the school’s progress toward implementation of
the strategies and actions in the SPSA. The report may also include a data analysis of the school’s progress
towards its student achievement goals based on local, state, or national assessment data.
During the evaluation process, it is important for the SSC and LEA to exercise caution about jumping to
conclusions about the effectiveness or non-effectiveness of specific activities and programs without examining
the underlying causes. The SSC and LEA should consider all relevant factors when evaluating the plan, such
as the degree of implementation, student enrollment changes, and health and safety issues.
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For questions related to specific sections of the template, please see instructions below:

Instructions: Linked Table of Contents
Plan Summary
Annual Update
Stakeholder Engagement
Goals, Actions, and Services
Planned Actions/Services

Plan Summary
The SPSA is intended to reflect a school’s annual goals, actions, services and expenditures within a three-year planning
cycle, and to be aligned with the district’s LCAP. The plan summary provides stakeholders with a brief description of the
essential elements of the school’s plan.
When developing the SPSA, enter the appropriate SPSA year, and address the prompts provided in these sections.
When developing the SPSA in year 2 or year 3, enter the appropriate SPSA year and replace the previous summary
information with information relevant to the current year SPSA.
In this section, briefly address the prompts provided. These prompts are not limits. Schools may include information
regarding local program(s), community demographics, and the overall vision of the school. Schools MUST include
information regarding actions and/or services funded by ConApp allocations. Schools may also attach documents
(e.g., the California School Dashboard data reports) if desired and/or include charts illustrating goals, planned outcomes,
actual outcomes, or related planned and actual expenditures. Attached documents and charts should be accessible to
readers with disabilities.
A school may use an alternative format for the plan summary as long as it includes the information specified in each
prompt and the budget summary table.

Budget Summary
The school must complete the SPSA Budget Summary table as follows:
Actions/Services Funded by ConApp Allocations
The following fiscal practices apply to the use of funds generated through the ConApp:
The state fiscal year is the period from July 1 to June 30. Funds not spent during this period become "carryover
funds," to be budgeted for use the following fiscal year. Districts may allow carryover to remain at the school that
generated the funds or may aggregate unspent funds from all schools and redistribute them according to the
formula appropriate for each program. State law does not limit the amount of carryover funds.
The federal fiscal year is the period from October 1 through September 30. However, districts are allowed to
expend federal funds beginning the previous July 1. Title I law limits the amount of funds that may be carried over
from the previous fiscal year to 15 percent, except for agencies that receive less than $50,000. A waiver of this
restriction may be requested from the CDE once every three years.

Eighty-five percent of the funds from certain programs must be used for direct
educational services at schools. This requirement applies to:


Title I, Part A, Improving Basic Programs

Up to 15 percent may be spent for administrative costs (including indirect costs) incurred at the school
and district office in support of these programs.
Required District Reservations from the Title I, Part A, Basic Grant Program:
 Parent Involvement (one percent minimum if the LEA receives more than $500,000 in its Title I, Part A
entitlement).


Equitable Services to Private Schools.



Homeless Services.



Neglected and Delinquent Children.



Choice-related Transportation: LEAs that have students continuing participation in Choice begun under
NCLB, must set aside Title I, Part A funds for Choice-related transportation until the student completes
the highest grade in the school.

Funds received through the ConApp must be used to reach school goals for improving the academic performance
of all students to the level of proficiency or better on state standards. In so doing, care must be exercised to
ensure that each funding source is used for the purposes for which the funds are allocated, and for eligible
students.
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Total ConApp Allocation Expenditures for SPSA Year
This amount should match the total of ConApp allocations to the school for the SPSA year, plus any carryover from the
prior year.

Annual Evaluation and Needs Assessment
The planned goals, expected outcomes, actions/services, and budgeted expenditures should be copied verbatim from the
previous year’s* Governing Board-approved SPSA; in addition, list the state and/or local priorities addressed by the
planned goals.
* For example, for SPSA year 2018/19, review the goals in the 2017/18 LCAP. Moving forward, review the goals from
the most recent SPSA year.

Annual Measurable Outcomes
For each goal in the prior year, identify and review the actual measurable outcomes as compared to the expected
annual measurable outcomes identified in the prior year for the goal.

Actions/Services
Identify the planned Actions/Services and the budgeted expenditures to implement these actions toward
achieving the described goal. Identify the actual actions/services implemented to meet the described goal and the
estimated actual annual expenditures to implement the actions/services. As applicable, identify any changes to
the students or student groups served.

Analysis
Using actual annual measurable outcome data, including data from the California School Dashboard, analyze
whether the planned actions/services were effective in achieving the goal. Respond to the prompts as instructed.
 Evaluate the implementation of each action/service to achieve the articulated goal. Include a discussion of
relevant challenges and successes experienced with the implementation process.


Evaluate the effectiveness of each action/service to achieve the articulated goal as measured by the school.
Which of them worked, and which did not? What data demonstrate the effectiveness?



Explain material differences between Budgeted Expenditures for categorical funds and Estimated Actual
Expenditures. Minor variances in expenditures or a dollar-for-dollar accounting is not required.



Describe any changes made to this goal, expected outcomes, metrics, or actions and services to achieve
this goal as a result of this evaluation and analysis of the data provided in the California School Dashboard,
other local measures, and SSC or other stakeholder input. Identify where those changes can be found in
the SPSA.



Stakeholder Engagement
Meaningful engagement of parents, students, and other stakeholders, including those representing the student groups
identified by LCFF and ESSA, is critical to the development of the SPSA and the budget process. EC Section 64001
outlines the requirements for stakeholder participation, and that the SPSA must be developed and approved by the
School Site Council. It is recommended that schools consult with teachers, principals, administrators, other school
personnel, parents, and pupils in developing the LCAP. In addition, EC Section 48985 specifies the requirements for the
translation of notices, reports, statements, or records sent to a parent or guardian.
The SPSA should be shared with, and input provided to the LEA to facilitate alignment between school-site and districtlevel goals and actions. A school may incorporate or reference actions described in other plans that are being undertaken
to meet specific goals.

Instructions: The stakeholder engagement process is an ongoing, annual process. When developing the
SPSA, enter the appropriate SPSA year, and describe the stakeholder engagement process used to develop the
LCAP and Annual Evaluation. When developing the SPSA in year 2 or year 3, enter the appropriate SPSA year,
replace the previous stakeholder narrative(s,) and describe the stakeholder engagement process used to develop
the current year SPSA and Annual Evaluation.
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Describe the process used to consult with the School Site Council and other advisory groups, as appropriate, to
inform the development of the SPSA and the Annual Evaluation for the indicated SPSA year.
Describe how the consultation process impacted the development of the SPSA and Annual Evaluation for the
indicated SPSA year, including the goals, actions, services, and expenditures.

Goals, Actions, and Services
Schools must include a description of the annual goals to be achieved to close achievement gaps and enable students to
meet the state’s challenging academic standards and the eight state priorities. A school may also include additional local
priorities. This section shall also include a description of the specific planned actions a school will take to meet the
identified goals, and a description of the expenditures required to implement the specific actions.
New, Modified, Unchanged
As part of the SPSA development process, which includes the Annual Evaluation/Needs Assessment and
Stakeholder Engagement/Needs Assessment, indicate if the goal, identified need, related state and/or local
priorities, and/or expected annual measurable outcomes for the current SPSA year or future SPSA years are new,
modified or unchanged from the previous year’s plan.

Goal
State the goal. Schools may number the goals using the “Goal #” box for ease of reference. A goal is a broad
statement that describes the desired result to which all actions/services are directed.
For close alignment to the LEA’s LCAP, the goal will usually be a restatement or close version of the LEA
goal.
Related State and/or Local Priorities
List the state and/or local priorities addressed by the goal. The SPSA will usually include goals that address each
of the state priorities, as applicable to the type of LEA, and any additional local priorities. One goal may address
multiple priorities. (Link to State Priorities)
Identified Need
Describe the needs that led to establishing the goal. The identified needs should be based on quantitative or
qualitative information, including, but not limited to, results of the Annual Evaluation process or performance data
from the California School Dashboard, as applicable.
Expected Annual Measurable Outcomes
For each SPSA year, identify the metric(s) or indicator(s) that the school will use to track progress toward the
expected outcomes. Schools may identify metrics for specific student groups. Include in the baseline column the
most recent data associated with this metric or indicator available at the time of adoption of the SPSA for the first
year of the three-year plan. The most recent data associated with a metric or indicator includes data as reported
in the annual update of the SPSA year immediately preceding the three-year plan, as applicable. The baseline
data should remain unchanged throughout the three-year SPSA. In the subsequent year columns, identify the
progress to be made in each year of the three-year cycle of the SPSA. Consider how expected outcomes in any
given year are related to the expected outcomes for subsequent years.
The metrics may be quantitative or qualitative, and, minimally, use the applicable required metrics for the related
state priorities, in each SPSA year as applicable to the type of school.

Planned Actions/Services
For Supplemental Actions/Services (those funded by ConApp allocation funds):
Students to be Served
For any action/service funded by the school’s ConApp allocations in order to close achievement gaps and meet
the state’s academic standards, the school should identify the student group(s) being served.
Scope of Service
For each action/service funded by the school’s ConApp allocations in order to close achievement gaps and meet
the state’s academic standards, identify the scope of service by indicating “Schoolwide”, or “Limited to Indicated
Student Group(s)”. The school should identify one of the following two options:
 If the action/service is funded by the school’s ConApp allocation and is provided as part of a Title I
Schoolwide Program, enter “schoolwide”.
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 If the action/service is funded by the school’s ConApp allocation and is provided as part of a Title I
Targeted Assistance Program, enter “Limited to Indicated Student Group(s)”.
For Actions/Services not funded by ConApp allocation funds, these boxes do not need to be included.
Actions/Services
For the current SPSA year, identify the actions to be performed and services provided to meet the described goal.
Actions and services that are implemented to achieve the identified goal should be grouped together. Schools
may number the action/service using the “Action #” box for ease of reference. Actions will often be adapted from
the LEA’s LCAP for the same goal.

New/Modified/Unchanged:


Enter “New Action” if the action/service is being added to meet the articulated goal since the prior
year’s SPSA.



Enter “Modified Action” if the action/service has been changed or modified in any way from the prior
year’s SPSA.



Enter “Unchanged Action” if the action/service has not been changed or modified in any way from
the prior year’s SPSA.


Person(s) Responsible
For the actions to be performed and services provided to meet the described goal, describe the person or persons
responsible for completing the associated tasks and monitoring implementation of the action/service. The school
principal will bear complete or share responsibility for almost all tasks.
Task(s) and Timelines
To facilitate completion of the actions to be performed and services provided to meet the described goal, the
action/service may be broken-down into associated tasks. Describe those tasks to implement the action/service
and the timeline for completion.
Budgeted Expenditures
For each action/service, list and describe budgeted expenditures to implement these actions, and the fund
sources for each proposed expenditure.
Expenditures that are included more than once in an SPSA should be indicated as a duplicated expenditure and
include a reference to the goal and action/service where the expenditure first appears in the SPSA.
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State Priorities
Priority 1: Basic Services addresses the degree to which:
A. Teachers in the LEA are appropriately assigned and fully credentialed in the subject area and for the

pupils they are teaching;
B. Pupils in the school district have sufficient access to the standards-aligned instructional materials; and
C. School facilities are maintained in good repair.
Priority 2: Implementation of State Standards addresses:
A. The implementation of state board adopted academic content and performance standards for all

students, which are:
a. English Language Arts – Common Core State Standards (CCSS) for English Language Arts
b. Mathematics – CCSS for Mathematics
c. English Language Development (ELD)
d. Career Technical Education
e. Health Education Content Standards
f. History-Social Science
g. Model School Library Standards
h. Physical Education Model Content Standards
i. Next Generation Science Standards
j. Visual and Performing Arts
k. World Language; and
B. How the programs and services will enable English learners to access the CCSS and the ELD
standards for purposes of gaining academic content knowledge and English language proficiency.
Priority 3: Parental Involvement addresses:
A. The efforts the school district makes to seek parent input in making decisions for the school district and

each individual school site;
B. How the school district will promote parental participation in programs for unduplicated pupils; and
C. How the school district will promote parental participation in programs for individuals with exceptional
needs.
Priority 4: Pupil Achievement as measured by all of the following, as applicable:
A. Statewide assessments;
B. The Academic Performance Index;
C. The percentage of pupils who have successfully completed courses that satisfy University of California

D.
E.
F.
G.

(UC) or California State University (CSU) entrance requirements, or programs of study that align with
state board approved career technical educational standards and framework;
The percentage of English learner pupils who make progress toward English proficiency as measured
by the California English Language Development Test (CELDT);
The English learner reclassification rate;
The percentage of pupils who have passed an advanced placement examination with a score of 3 or
higher; and
The percentage of pupils who participate in, and demonstrate college preparedness pursuant to, the
Early Assessment Program, or any subsequent assessment of college preparedness.
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Priority 5: Pupil Engagement as measured by all of the following, as applicable:
A.
B.
C.
D.
E.

School attendance rates;
Chronic absenteeism rates;
Middle school dropout rates;
High school dropout rates; and
High school graduation rates;

Priority 6: School Climate as measured by all of the following, as applicable:
A. Pupil suspension rates;
B. Pupil expulsion rates; and
C. Other local measures, including surveys of pupils, parents, and teachers on the sense of safety and

school connectedness.
Priority 7: Course Access addresses the extent to which pupils have access to and are enrolled in:
A. A broad course of study including courses described under EC sections 51210 and 51220(a)-(i), as

applicable;
B. Programs and services developed and provided to unduplicated pupils; and
C. Programs and services developed and provided to individuals with exceptional needs.

Priority 8: Pupil Outcomes addresses pupil outcomes, if available, for courses described under EC sections
51210 and 51220(a)-(i), as applicable.

Priority 9: Coordination of Instruction of Expelled Pupils (COE Only) addresses how the county
superintendent of schools will coordinate instruction of expelled pupils.

Priority 10. Coordination of Services for Foster Youth (COE Only) addresses how the county
superintendent of schools will coordinate services for foster children, including:
A. Working with the county child welfare agency to minimize changes in school placement
B. Providing education-related information to the county child welfare agency to assist in the delivery of
services to foster children, including educational status and progress information that is required to be
included in court reports;
C. Responding to requests from the juvenile court for information and working with the juvenile court to
ensure the delivery and coordination of necessary educational services; and
D. Establishing a mechanism for the efficient expeditious transfer of health and education records and the
health and education passport.
Local Priorities address:
A. Local priority goals; and
B. Methods for measuring progress toward local goals.
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APPENDIX A: GUIDING QUESTIONS
Guiding Questions: Annual Evaluation
1) How have the actions/services addressed the needs of identified groups of pupils, including, but not limited to,
English learners, low-income pupils, and foster youth; and did the provision of those actions/services result in the
desired outcomes?
2) How have the actions/services addressed the needs of all pupils in the school, and did the provisions of those
services result in the desired outcomes?
3) What information (e.g., quantitative and qualitative data/metrics) was examined to review progress toward goals
in the annual update?
4) What progress has been achieved toward the goal and expected measurable outcome(s)? How effective were the
actions and services in making progress toward the goal? What changes to goals, actions, services, and
expenditures are being made in the SPSA as a result of the review of progress and assessment of the
effectiveness of the actions and services?
5) What differences are there between budgeted expenditures and estimated actual annual expenditures? What
were the reasons for any differences?

Guiding Questions: Stakeholder Engagement
1) How have the School Site Council (SSC), English Learner Advisory Committee (ELAC), if applicable and other
stakeholder groups been engaged and involved in developing, reviewing, and supporting implementation of the
SPSA?
2) How have stakeholders been included in the school’s process in a timely manner to allow for engagement in the
development of the SPSA?
3) What information (e.g., quantitative and qualitative data/metrics) was made available to stakeholders related to
the state priorities and used by the school to inform the SPSA goal setting process? How was the information
made available?
4) What changes, if any, were made in the SPSA prior to adoption as a result of feedback received by the school
through any of the its engagement processes?
5) What specific actions were taken to meet requirements for SSC engagement pursuant to EC 52812 (a) through
(e) and 64001(a) and (g), and, as applicable, ELAC engagement pursuant to EC 52176 (b) and (c)?
6) How has stakeholder involvement been continued and supported? How has the involvement of these
stakeholders supported improved outcomes for pupils, including unduplicated pupils, related to the school goals
and state priorities?

Guiding Questions: Goals, Actions, and Services
1) What are the school’s goal(s) to address state priorities for Basic Services (Priority 1), the Implementation of State
Standards (Priority 2), and Course Access (Priority 7)?
2) What are the school’s goal(s) to address state priorities for Pupil Achievement (Priority 4), including the Academic
Indicators, English Learner Progress, and the College and Career Indicator, as applicable?
3) What are the school’s goal(s) to address state priorities for Parental Involvement (Priority 3), Pupil Engagement
(Priority 5), and School Climate (Priority 6), including Graduation Rates, Suspension Rates, and Chronic
Absenteeism?
4) What are the school’s goal(s) to address any locally-identified priorities?
5) How have the school and district collaborated in developing aligned, meaningful district and school site goals
(e.g., input from site level advisory groups, staff, parents, community, pupils; review of school level plans; in-depth
school level data analysis, etc.)?
6) What are the specific expected measurable outcomes associated with each of the goals annually and over the
term of the SPSA?
7) What are the unique outcomes for students experiencing performance gaps that are different from the school’s
outcomes for all pupils?
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8) What information (e.g., quantitative and qualitative data/metrics) was considered/reviewed to develop goals to
address each state or local priority?
9) What information was considered/reviewed for student groups experiencing performance gaps?
10) What ConApp Allocation-funded actions/services will be provided to groups of pupils identified as at-risk,
including English learners, low-income pupils, foster youth, and/or homeless youth to achieve goals
identified in the SPSA?
11) How do these actions/services link to identified goals and expected measurable outcomes?
12) What expenditures support changes to actions/services as a result of the goal identified? Where can
these expenditures be found in the school’s budget?
Adapted, March, 2018, from the LCAP prepared by the California Department of Education, October 2016
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