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Plan Individual de Rendimiento Estudiantil

Escuela: Escuela Primaria Albert Baxter

Código CDS: 19643036011605

Distrito: Disctrito Escolar Unificado Bellflower

Director/a: Sue Curtiss

Fecha de revisión: Noviembre 16, 2017

El plan individual de rendimiento estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) es un plan de acciones para elevar el 
rendimiento académico de todos los alumnos. Las secciones 41507, 41572 y 64001 del código educativo de California y 
la ley federal de educación primaria y secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) requieren que cada escuela consolide 
todos los planes escolares para programas financiados mediante el mejoramiento de programa ESEA y ConApp en el 
SPSA.

Para información adicional sobre los programas escolares y cómo podría usted participar localmente, por favor llame a 
la siguiente persona:

Persona a contactar: Sue Curtiss

Cargo: Director

Número de teléfono: (562) 531-1602

Domicilio: 14929 Cerritos Ave.
Bellflower, Ca, 90706-2827

Correo electrónico: scurtiss@busd.k12.ca.us

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

Declaraciones de la misión y visión de la Escuela Primaria Albert Baxter
Declaración de la Misión
La misión de la escuela primaria Albert Baxter es capacitar a los alumnos para que se conviertan en aprendices de por vida y 
ciudadanos responsables a través de un currículo desafiante en un ambiente positivo y de apoyo.

Declaración de la Visión
La visión de la comunidad de Albert Baxter es trabajar estrechamente para lograr la excelencia académica continua en un ambiente 
de aprendizaje seguro y riguroso. Nos esforzamos para que todos los alumnos progresen y logren un crecimiento mensurable en 
todas las áreas académicas. Todos los alumnos son enseñados por maestros altamente calificados que hábilmente usan las mejores 
prácticas de instrucción para asegurar que todos los alumnos aprendan. Como comunidad de aprendizaje, trabajamos en 
colaboración para expandir nuestro conocimiento mediante la formación profesional, la educación para padres, la comunicación 
abierta y el alcance público para fortalecer la asociación entre todos los miembros de la comunidad.

Perfil Escolar

Información del Distrito
El Distrito Escolar Unificado de Bellflower está compuesto por diez escuelas primarias, dos escuelas integrales de 
secundaria/preparatoria (años del 7 a 12), una escuela preparatoria de continuación, una escuela de estudio independiente y un 
centro de desarrollo infantil. El distrito sirve a las comunidades de Bellflower, Lakewood y una pequeña porción de Cerritos.

La misión del Distrito Escolar Unificado de Bellflower es proporcionar la vía para que todos los alumnos logren la experiencia y 
desarrollen habilidades de excelencia académica que los capaciten para:
* Convertirse en aprendices activos de por vida.
* Demostrar respeto por ellos mismos y por los demás en una sociedad dinámica, diversa y global.
* Ser ciudadanos responsables, informados, productivos, independientes y contribuyentes.
* Ser exitosos en su campo elegido y en la sociedad.

Iniciativas Principales de la Escuela
Albert Baxter tiene un programa completo de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés). Nuestra intervención de 
Maestro en Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en inglés) de Título I trabaja estrechamente con los maestros para asegurar que 
todos los alumnos que no estén cumpliendo con las expectativas de nivel de año reciban las intervenciones de lectura apropiadas. 
Nuestra intervención de TOSA Título I también ofrece capacitación docente en la resolución de problemas matemáticos para apoyar 
el rendimiento de matemáticas del alumno. Los Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) son apoyados por el TOSA del 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) del distrito y la instrucción específica de nuestros asistentes de 
instrucción. Nuestra escuela también se enfoca en implementar Instrucción Interactiva Directa y Mapas de Razonamiento. El 
Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés) apoya la conducta.

Instalaciones Escolares
La escuela primaria Albert Baxter es un plantel de K-6 con 27 aulas, 2 laboratorios de computación, una biblioteca, un taller para 
maestros, oficinas para un psicólogo escolar, orientador y administrador de casos, una cafetería, una oficina de salud y una oficina 
administrativa. También tenemos una sala de usos múltiples que se utiliza para reuniones de personal, reuniones de padres, noches 
de familia y actuaciones de los alumnos. Los terrenos de la escuela también incluyen un área de campo grande, un patio de recreo 
para kínder y un patio de recreo para los alumnos en los años K-6.

Cantidad de Minutos de Instrucción
Total de minutos de instrucción para el ciclo escolar: 65,255

Cantidad de Días Mínimos Programados
Número total de días regulares: 180. Número total de días acortados: 45. Número total de días mínimos: 5.

Otras características de la escuela
Albert Baxter es una Escuela Nacional de Cinta Azul y también una Escuela de California de Cinta Dorada. El Comité de Campaña para 
la Excelencia Empresarial y Educativa (CBEE, por sus siglas en inglés) nos ha nombrado una Escuela de Título I de Alto Desempeño y 
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una Escuela de Cuadro de Honor. Las escuelas de Cuadro de Honor son aquellas que tienen poblaciones significativas de alumnos 
con desventajas socioeconómicas, pero sus subgrupos han demostrado un aumento de competencia significativo en el nivel de año.

Programas Escolares
La Escuela Primaria Albert Baxter tiene los siguientes programas disponibles para los alumnos:

Educación y Seguridad Después de la Escuela (ASES, por sus siglas en inglés) – RAZONAR JUNTOS (THINK TOGETHER) es un programa 
extracurricular que se lleva a cabo en nuestro plantel para Kínder a 6°. Este programa ofrece tutoría de tareas, enriquecimiento y 
actividades recreativas.
Waterford - un programa de lectoescritura, basado en computadora, dirigido a alumnos en K – 2°.
Las clases de intervención RTI - Matemáticas se ofrecen a los alumnos de 3° a 6° que no están cumpliendo con los estándares de su 
año.
Las clases de intervención de RTI -Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) se ofrecen a los alumnos de K - 3° que no 
están cumpliendo con los estándares de nivel de año.
DII- Instrucción Directa Interactiva se implementa en cada aula.
Las clases de educación especial incluyen: Programa Especialista en Recursos (RSP, por sus siglas en inglés) y Oratoria.
Mapas de Razonamiento: organizadores de pensamiento crítico en toda la escuela.

Todos los programas están orientados al logro y éxito de los alumnos.

Componentes de la Evaluación Integral de Necesidades

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

Sondeos
Esta sección proporciona una descripción de sondeos (p. ej. alumnos, padres, maestros) utilizados durante el año escolar y un 
resumen de resultados de los sondeos.

La Encuesta Primaveral de Padres del Título I 2017 fue distribuida a todos los padres en la Visita Escolar, en inglés y español.

Usando un 80% como límite, se observaron las siguientes áreas de fortaleza:

Soy consciente de que los padres de la escuela participan en el desarrollo de las actividades de participación de padres en la escuela. 
- 82%
He recibido información oportuna sobre el progreso académico de mi hijo durante todo el año.- 88%
Se me brindó información sobre el currículo, las evaluaciones utilizadas y los niveles de competencia que se espera que los alumnos 
logren. - 82%
La escuela tiene formas efectivas de comunicarse con los padres. - 85%
Los padres pueden comunicarse con el personal y la administración de la escuela. - 92%
Recibí una copia del documento Derechos y Responsabilidades de los Padres o Tutores de Alumnos Menores de Edad. - 86%
Soy consciente de que la información se proporciona a los padres en inglés y español. - 92%

Se observaron las siguientes áreas que necesitan mejoras:

Soy consciente de que este año se celebró una reunión anual de padres de Título I en la escuela. - 62%
Asistí a la reunión anual de padres del Título I. - 29%
He recibido información sobre el programa Título I este ciclo escolar. -61%
Soy consciente de que los padres participan en la planificación, revisión y mejora de los programas de Título I. - 57%
La escuela ofrece muchas oportunidades para que los padres participen en la educación de sus hijos. - 79%
Las reuniones con los padres se llevan a cabo en un momento conveniente para los padres. - 75%

La Encuesta de Niños Saludables de California 2016-2017 se administró a todos los alumnos de quinto año en la primavera de 2017. 
El siguiente Resumen de Indicadores Claves Tabla A2.1 informó la selección de una meta de aprendizaje social y emocional:



El plan individual de rendimiento estudiantil 5 de 48 12/20/17

Compromiso y apoyo escolar
Conectividad escolar (alta) 64%
Motivación académica (alta) 47%
Relaciones con adultos afectuosos (alta) 64%
Altas expectativas (alta) 71%
Participación significativa (alta) 18%

Seguridad escolar
Te sientes seguro en la escuela 76%
Has sido golpeado o empujado 22%
Rumores promedio difundidos sobre ti 38%
Te han llamado malas palabras o bromas groseras sobre ti 47%
Vio un arma en la escuela 33%

Ambiente disciplinario
Alumnos bien educados 58%
Los alumnos son tratados justamente cuando se rompen las reglas de la escuela 51%
Los alumnos son tratados con respeto 80%

Uso de sustancias de por vida
Consumo de alcohol o drogas 20%
Fumar cigarrillos 7%
E-cigarrillo 2%

En la primavera de 2017, se administró una encuesta a todos los miembros del personal para identificar los programas y los gastos 
que satisfacen las necesidades educativas de los alumnos con dificultades. Los miembros del personal identificaron las siguientes 
prioridades:
Materiales y artículos de instrucción.
Auxiliares de instrucción y maestros de intervención para dar respuesta a la intervención.
Suplentes para los días libres docentes para analizar datos auténticos y diseñar unidades de instrucción.
Grupos pequeños, instrucción intensiva utilizando tecnología e instrucción directa de lectura.
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Análisis del programa educativo actual
Las siguientes declaraciones son derivadas de la ley de educación primaria y secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) de 1965 y 
componentes esenciales del programa (EPC, por sus siglas en inglés). Conjunto con las evaluaciones de necesidades, estas categorías 
podrán ser utilizadas para repasar y desarrollar conclusiones críticas que caracterizan la práctica instructiva para subgrupos 
numéricamente significativos, así como alumnos individuales que son:

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

Repaso de casa una de las declaraciones debe resultar en conclusiones sucintas y enfocadas basado en hechos verificables. Evite 
descripciones vagas o generales. Cada plan escolar sucesivo debe examinar el estado de estas conclusiones y notar el progreso 
logrado. Se debe dar consideración especial a cualquier práctica, política o procedimiento considerado ser incumplimiento mediante 
continua supervisión de programas categóricos.

Normas, evaluación y responsabilidad

1. Uso de evaluaciones estatales y locales para modificar la enseñanza y mejorar el rendimiento estudiantil (ESEA)

Los resultados de las pruebas estatales (puntajes de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) y las evaluaciones locales (Encuesta Fonética, Registros al Corriente (Running Records), Fluidez, Prueba de 
Comprensión Lectoral, Evaluaciones "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) provisionales, Evaluación de Escritura 
del Distrito, y Pruebas de Fluidez de Factores Matemáticos) se utilizan para determinar si todos los alumnos están progresando. 
Los datos también se usan para determinar si la brecha de rendimiento se está cerrando para los grupos, subgrupos y alumnos 
individuales identificados. El análisis continuo de los resultados de la evaluación a lo largo del ciclo escolar por el Consejo de Sitio 
Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), los comités asesores, los maestros y administradores se lleva a cabo en reuniones 
regulares para monitorear el progreso en el rendimiento académico de los alumnos y subgrupos individuales. Si la brecha de 
rendimiento no se cierra para todos los grupos y subgrupos identificados, entonces se identifican e implementan nuevas 
estrategias basadas en la investigación para abordar estas brechas. El progreso de los Estudiantes de Inglés para alcanzar el 
dominio del inglés y cumplir con los estándares de año se monitorea a través de la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de 
California (CELDT, por sus siglas en inglés), evaluaciones del sitio y evaluaciones escritas. El progreso de los alumnos 
reclasificados se supervisa durante dos años para garantizar la colocación educativa adecuada y para determinar cualquier 
necesidad de apoyo académico. Los padres reciben información sobre los resultados de las evaluaciones estatales y locales en 
inglés/español (escrita/verbal) en las reuniones mediante comunicaciones escritas.

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

Los maestros se reúnen semanalmente por niveles de año en la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en 
inglés) para revisar los resultados de las evaluaciones basadas en el currículo. Se revisan y analizan las muestras de trabajo de los 
alumnos para cumplir con los estándares de nivel de año y las expectativas de desempeño del distrito. El progreso individual y 
de subgrupo hacia la competencia se determina a través del análisis de datos. Las áreas de debilidad, que se evidencian por el 
análisis, se determinan con el propósito de compartir prácticas efectivas y determinar las necesidades de los alumnos con 
dificultades. Cada trimestre, los equipos docentes de nivel de año se reúnen con el administrador para revisar el progreso de los 
alumnos en ELA y Matemáticas, y también para planificar la intervención en ELA y matemáticas.

Capacitación y desarrollo profesional

3. Estado de cumplir con los requisitos del personal altamente calificado (ESEA)

Todos los maestros de la Escuela Primaria Albert Baxter cumplen con los requisitos de ser personal altamente calificado.
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4. Suficiencia de maestros acreditados y desarrollo profesional docente (p. ej. acceso a capacitación de materias instructivas sobre 
materiales docentes adoptados por el SBE) (EPC)

Los miembros del personal son reclutados según sea necesario, estos son capacitados y asistidos para garantizar la efectividad 
del programa de instrucción. Maestros altamente calificados son contratados para cubrir puestos vacantes. Los maestros con las 
autorizaciones apropiadas proporcionan Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y usan estrategias de la 
Instrucción Académica en Inglés Estructurada con Fines Específicos (SDAIE, por sus siglas en inglés) para proporcionar a los 
Estudiantes de Inglés acceso al currículo básico. Los nuevos maestros participan en el Programa "Evaluación y Apoyo para 
Maestros Nuevos (BTSA, por sus siglas en inglés). Todos los maestros tienen suficientes materiales adoptados por el Consejo 
Estatal de Educación (SBE, por sus siglas en inglés) en sus clases. Al principio del año, se proporcionó formación profesional a 
cada maestro sobre la nueva adopción de ELA. La formación continua del personal se proporciona mediante los talleres de los 
miércoles con los materiales de ELA adoptados por SBE, y la capacitación de día completo y formación profesional de los 
miércoles en la escuela.

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

La formación profesional de la escuela y del distrito se ofrece en base a los resultados de las encuestas del personal, los datos de 
la herramienta de datos de Rondas de Instrucción, y el análisis de los datos de la evaluación estudiantil. La formación profesional 
se enfoca en programas basados en los estándares, y estrategias basadas en los estándares, y prácticas que han demostrado 
efectividad a través de la investigación para mejorar el rendimiento académico de los alumnos identificados de la escuela. La 
formación profesional actual incluye lo siguiente: Instrucción Interactiva Directa (DII, por sus siglas en inglés), cambios en 
prácticas de estándares de ELA, cambios en prácticas de estándares de matemáticas, Mapas de Razonamiento, Diseño Universal 
para el Aprendizaje (UDL, por sus siglas en inglés), análisis de datos, adopción de ELA, Sistema Estructurado de Niveles Múltiples 
(MTSS, por sus siglas en inglés) y el Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés). La 
formación profesional es de suficiente intensidad y duración para tener un impacto positivo y duradero en el rendimiento 
docente y el logro estudiantil.

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

Una intervención Maestro en Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en inglés) de Título I de la escuela proporciona asistencia 
instructiva y apoyo diario a los maestros en ELA y semanalmente en Matemáticas. TOSA asiste a las reuniones PLC de nivel de 
año para analizar los datos de evaluación estudiantil y para proporcionar apoyo de intervención. Un TOSA del Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) del distrito proporciona apoyo regular y asistencia al personal para satisfacer las 
necesidades de instrucción de los Estudiantes del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés).

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

Todos los maestros se reúnen semanalmente en PLCs de nivel de año, y planificación de nivel de año cada dos semanas. 
Además, las oportunidades de planificación de nivel de año se proporcionan 3 veces al mes durante los miércoles acortados. 
Una vez al mes, la articulación K-6 ocurre durante la formación del personal de los miércoles.

Enseñanza y aprendizaje

8. Alineación del currículo, instrucción y materiales a las normas del contenido y rendimiento (ESEA)

Todas las áreas temáticas, las boletas de calificaciones y las pruebas están alineadas con los Estándares de Contenido del Estado 
de California. Todos los materiales del currículo son adoptados por SBE y se alinean con los estándares de contenido y 
rendimiento. Instrucción en el aula en los estándares incluye una variedad de estrategias de instrucción basadas en la 
investigación.

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

Todos los maestros crean un horario de instrucción que cumple o excede los minutos de instrucción recomendados para 
lectura/artes lingüísticas y matemáticas. El estándar del distrito para los años K-3 es de150 minutos diarios de ELA, y 50-60 
minutos diarios de matemáticas. El estándar del distrito para los años 4-6 es 120 minutos diarios  de ELA, y 50-60 minutos diarios 
de matemáticas.
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10. Horario de calendario docente (kinder-8vo año) y flexibilidad de calendario maestro para suficiente cantidades de cursos de 
intervención (EPC)

Los comités del distrito que consiste en maestros de nivel de año, administradores del distrito, y administradores de la escuela, 
han desarrollado guías de planificación del currículo para todos los maestros. Para la nueva adopción de ELA, los maestros van al 
ritmo de paso del editorial, y también crean unidades cohesivas dentro del tiempo de planificación de nivel de año. Los maestros 
de Baxter han creado horarios de instrucción que permiten el tiempo de Respuesta a la intervención tres veces a la semana para 
los alumnos con dificultades.

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

Todos los maestros y alumnos tienen acceso a materiales de instrucción basados en los estándares, incluyendo los alumnos de 
educación especial.

12. Uso de materiales instructivos estandarizados y adoptados por el SBE, incluyendo materiales de intervención y para alumnos de 
escuela de preparatoria, acceso a cursos básicos que cumplen con las normas (EPC)

Existe una implementación completa de los materiales de instrucción, adoptados por SBE y alineados con los estándares, en 
todos los años. Todos los materiales de intervención también son adoptados por SBE.

Oportunidad y acceso educativo equitativo

13. Servicios proporcionados por el programa regular que permiten que los alumnos de bajo rendimiento cumplan las normas 
(ESEA)

Todos los alumnos tienen acceso equitativo a todos los programas, aulas y servicios, según lo exige la ley. A los alumnos se les 
proporcionan los servicios del Título I de la escuela usando las pautas del distrito y del plantel. Los alumnos elegibles se 
identifican en base a medidas múltiples para cada nivel de año, que incluyen recomendaciones del maestro. Los alumnos de los 
años K-3 se colocan en un RTI de comprensión de lectura nivelada basado en la Encuesta Fonética, la Fluidez de la Lectura Oral, y 
los resultados de la evaluación Registros al Corriente (Running Record). Los alumnos de los años 4 - 6 son colocados en la 
Intervención Lectoral de Nivel 2, según los resultados de tres medidas. Los Estudiantes de Inglés son asignados a un entorno de 
enseñanza apropiado, en función de sus niveles de fluidez en el idioma inglés y reciben treinta minutos de instrucción ELD cada 
día.

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

Las estrategias de reforma escolar se basan en investigaciones científicas y están diseñadas para garantizar que todos los 
alumnos cumplan o superen los estándares. Las estrategias implementadas basadas en la investigación son: Instrucción Directa 
Interactiva, Instrucción Guiada Cognitivamente, Diseño Universal para el Aprendizaje y Mapas de Razonamiento. Todos los 
programas y servicios suplementarios apoyan la instrucción basada en los estándares y el currículo adoptado por el distrito. La 
implementación de servicios suplementarios está destinada a cerrar cualquier brecha de rendimiento académico. Estos incluyen: 
iLit, Lector Acelerado, Waterford, estrategias de Nancy Fetzer, Trayectoria a la Competencia, Educación y Seguridad Después de 
la Escuela (ASES, por sus siglas en inglés) e instrucción en grupos pequeños. Las estrategias para determinar las necesidades de 
las poblaciones con dificultades y sin servicios incluyen: Equipo de Éxito Estudiantil donde se comienza a implementar un 
modelo de Sistema Estructurado de Niveles Múltiples (MTSS, por sus siglas en inglés).
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Participación de los padres

15. Recursos disponibles de la familia, escuela, distrito y la comunidad para ayudar alumnos de bajo rendimiento (ESEA)

Se brindan capacitación y materiales para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento académico. 
Las siguientes oportunidades están disponibles para que los padres adquieran habilidades para ayudar a sus hijos con los cursos 
académicos: Día de Visitas al Kínder, Proyecto Latino de Lectoescritura Familiar, Taller Matemático para Padres, Equipo de Éxito 
Estudiantil, ASES, clase de inglés en Cerritos College, y conferencias para padres. Los padres y las familias están conectados a las 
agencias de servicio comunitario necesarias para ayudar a las familias a superar las barreras contra el éxito, de modo que los 
alumnos vengan a la escuela listos para aprender. El administrador de casos de Conexiones de Atención (Caring Connections) de 
la escuela se reúne con las familias para evaluar las necesidades y hacer derivaciones a las agencias proveedoras de servicios 
médicos (incluyendo la inscripción de seguros), dental, de la vista, alimentos y ropa, asesoramiento y otros. También se 
proporcionarán servicios de seguimiento para garantizar que las familias reciban y accedan a estos servicios. Consejería Asia 
Pacífico ofrece servicios de asesoramiento escolar en el plantel. Un técnico de orientación escolar también está disponible todos 
los días para proporcionar servicios de asesoramiento a los alumnos. El sitio web de la escuela permite a los padres acceder a 
recursos académicos para apoyar el rendimiento estudiantil.

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

Los padres, el personal, los alumnos y los miembros de la comunidad participan en el desarrollo, la implementación y la 
evaluación de los programas principales y categóricos. El Consejo Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) revisa continuamente los 
datos sobre la efectividad de los programas escolares básicos y categóricos, monitorea y evalúa la implementación del plan del 
Programa a Nivel General de la Escuela (SWP, por sus siglas en inglés) determina la necesidad por modificaciones y revisa el plan, 
según sea necesario. El SSC revisa y aprueba anualmente el Plan de Seguridad Escolar y lo envía a la Oficina del Distrito para su 
revisión y aprobación en consulta con un representante del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles. El plan se 
envía para su revisión y aprobación por la Junta de Educación. Los padres participan en comités asesores, incluido el Comité 
Asesor de Estudiantes de Inglés para contribuir al desarrollo del SWP. Los padres de todos los alumnos están invitados a asistir a 
la reunión anual de Título I donde participan en la planificación, revisión y mejora de los programas de Título I de la escuela. Se 
alienta a los padres a participar en la escuela para mejorar el rendimiento académico de los alumnos. Los padres están invitados 
a servir como voluntarios, asistir a las reuniones principales, participar en la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas 
en inglés), participar en comités de padres y asistir a clases para padres.

Financiamiento

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

Los auxiliares instructivos apoyan la instrucción de ELA y matemáticas en grupos pequeños durante la Respuesta a la 
Intervención del día escolar. El Centro de Ayuda con la Tarea asiste a los alumnos con su tarea cuatro días a la semana. Los 
dispositivos tecnológicos individuales permiten a los alumnos con dificultades a acceder al currículo básico y suplementario. Los 
alumnos identificados asisten a clases después de la escuela, cuatro días a la semana, para mejorar el rendimiento de lectura. 
Los programas de computadora suplementarios como Lector Acelerado y Waterford mejoran las habilidades de lectura de los 
alumnos. Un administrador de casos organiza servicios sociales como asesoramiento, alimentos, ropa, seguro médico y tutoría, 
porque los niños sanos aprenden mejor. Los fondos categóricos del distrito brindan: una intervención Título I, TOSA, ELD TOSA, 
Chromebooks y formación profesional.

18. Apoyo fiscal (EPC)

La escuela recibe el siguiente apoyo fiscal: Título I, Beca Suplementaria, Beca de Concentración, Servicios de Intervención y 
Apoyo Estudiantil (SISS, por sus siglas en inglés), Ayuda de Impacto Económico (EIA, por sus siglas en inglés) -
Con Dominio Limitado del Inglés (LEP, por sus siglas en inglés) y donaciones.
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Descripción de barreras y metas escolares relacionadas

Barrera # 1- Los maestros tienen una nueva herramienta de currículo alineada con los estándares para la instrucción de las Artes 
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés). Los maestros necesitan tiempo y capacitación para utilizar la nueva herramienta 
de libro de texto de manera efectiva.
Meta del Distrito Escolar Unificado de Bellflower (BUSD, por sus siglas en inglés) # 1: El Distrito Escolar Unificado de Bellflower 
proporcionará un programa curricular y de instrucción coherente de alta calidad para todos los alumnos.
Meta Escolar # 1 - La Escuela Primaria Albert Baxter proporcionará instrucción de alta calidad y oportunidades de aprendizaje 
preparando a cada alumno para aumentar una banda de rendimiento, o aumentar dentro de su banda de rendimiento identificado 
en ELA, según las evaluaciones locales y estatales.

Barrera # 2- Las familias no pueden ayudar a los alumnos en casa debido a problemas académicos, de idioma o de horario. Los 
padres necesitan capacitación y recursos para apoyar el rendimiento estudiantil.
Meta de BUSD # 5- El Distrito Escolar Unificado de Bellflower establecerá relaciones sólidas con los alumnos, las familias y la 
comunidad para aumentar la participación en los eventos escolares, mientras permite múltiples oportunidades para proporcionar 
comentarios sobre los programas del distrito y las metas de rendimiento estudiantil específicas del plantel.
Meta Escolar # 5-La Escuela Primaria Albert Baxter establecerá relaciones sólidas con los alumnos, las familias y la comunidad para 
aumentar la confianza y la responsabilidad compartida de los programas escolares y las metas de rendimiento estudiantil.

Barrera # 3- Los alumnos que están aprendiendo el idioma inglés están teniendo problemas para articular el conocimiento 
matemático debido a las limitadas habilidades del idioma inglés. Los alumnos deben tener conversaciones de colaboración utilizando 
el lenguaje académico, así como múltiples oportunidades para expresar el conocimiento de la materia por escrito.
Meta de BUSD # 1: El Distrito Escolar Unificado de Bellflower proporcionará un programa curricular y de instrucción coherente de 
alta calidad para todos los alumnos.
Meta Escolar # 3: La Escuela Primaria Albert Baxter se asegurará de que todos los Estudiantes de Inglés adquieran dominio completo 
del idioma inglés de la manera más rápida y efectiva posible, mientras que logran la equivalencia con los hablantes nativos de inglés 
aumentando una banda de rendimiento o aumentando dentro de su nivel de dominio del idioma identificado por las Evaluaciones 
de Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) .
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Datos de Rendimiento Estudiantil y Escolar

Resultado CAASPP (Todos los Alumnos)

Artes Lingüísticas del Inglés/Lectoescritura

Participación General para Todos los Alumnos

# de Alumnos Matriculados # de Alumnos Realizando el 
Examen

# de Alumnos con 
Puntuaciones

% de Alumnos Matriculados 
que Realizaron el ExamenNivel de Año

14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17

3er Año 69 72 64 68 71 62 68 71 62 98.6 98.6 96.9

4to Año 85 67 67 85 66 66 85 66 66 100.0 98.5 98.5

5to Año 57 89 66 57 87 65 57 87 65 100.0 97.8 98.5

6to Año 85 58 84 85 58 83 85 58 83 100.0 100 98.8

11vo Año

Todos los Años 296 286 281 295 282 276 295 282 276 99.7 98.6 98.2

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

Rendimiento General para Todos los Alumnos

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

Nivel de Año
14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17

3er Año 2425.8 2420.8 2418.2 18 24 16.13 29 17 37.10 29 35 17.74 24 24 29.03

4to Año 2478.2 2462.4 2464.0 25 23 18.18 24 32 33.33 32 12 16.67 20 33 31.82

5to Año 2529.1 2528.5 2522.8 25 32 36.92 44 32 29.23 19 13 7.69 12 23 26.15

6to Año 2566.7 2562.0 2561.4 29 21 24.10 39 45 40.96 21 22 25.30 11 12 9.64

11vo Año

Todos los Años N/A N/A N/A 24 26 23.91 33 31 35.51 26 20 17.39 17 23 23.19

Lectura
Demostrando entendimiento de textos literarios y no ficción

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

14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17

3er Año 25 24 20.97 51 37 45.16 24 39 33.87

4to Año 21 21 24.24 55 44 45.45 24 35 30.30

5to Año 32 29 36.92 56 49 36.92 12 22 26.15

6to Año 21 21 27.71 66 57 55.42 13 22 16.87

11vo Año

Todos los Años 24 24 27.54 58 46 46.38 18 29 26.09
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Redacción
Produciendo texto claro y significante

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

14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17

3er Año 22 21 22.58 47 52 53.23 31 27 24.19

4to Año 31 20 21.21 49 56 48.48 20 24 30.30

5to Año 33 40 49.23 51 38 33.85 16 22 16.92

6to Año 44 31 40.96 45 57 46.99 12 12 12.05

11vo Año

Todos los Años 33 29 34.06 48 50 45.65 19 22 20.29

Audición
Demostrando efectivas destrezas de comunicación

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

14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17

3er Año 15 14 11.29 76 73 69.35 9 13 19.35

4to Año 18 15 12.12 69 73 68.18 13 12 19.70

5to Año 21 18 26.15 68 70 56.92 11 11 16.92

6to Año 22 17 19.28 72 78 71.08 6 5 9.64

11vo Año

Todos los Años 19 16 17.39 72 73 66.67 9 11 15.94

Investigación/Indagación
Investigando, analizando y presentando información

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

14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17

3er Año 15 21 16.13 65 49 51.61 21 30 32.26

4to Año 20 32 21.21 44 45 51.52 18 23 27.27

5to Año 46 44 41.54 40 47 38.46 14 9 20.00

6to Año 39 41 46.99 56 52 43.37 5 7 9.64

11vo Año

Todos los Años 29 35 32.61 52 48 46.01 14 17 21.38

Conclusiones basado en estos datos:

1. El progreso de ELA para todos los alumnos ha aumentado levemente del 57% cumpliendo o excediendo los estándares al 59.42% 
cumpliendo o excediendo los estándares en los últimos tres años.

2. Hay un mayor porcentaje de alumnos por debajo del estándar en el área de lectura.

3. El quinto año ha aumentado significativamente el número de alumnos que superan el estándar cada año.
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Datos de Rendimiento Estudiantil y Escolar

Resultado CAASPP (Todos los Alumnos)

Matemáticas

Participación General para Todos los Alumnos

# de Alumnos Matriculados # de Alumnos Realizando el 
Examen

# de Alumnos con 
Puntuaciones

% de Alumnos Matriculados 
que Realizaron el ExamenNivel de Año

14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17

3er Año 69 72 63 68 71 62 68 71 62 98.6 98.6 98.4

4to Año 85 67 67 85 67 66 85 67 66 100.0 100 98.5

5to Año 57 89 66 57 88 65 57 88 65 100.0 98.9 98.5

6to Año 85 58 84 85 58 84 85 58 84 100.0 100 100

11vo Año

Todos los Años 296 286 280 295 284 277 295 284 277 99.7 99.3 98.9

* The “% of Enrolled Students Tested” showing in this table is not the same as “Participation Rate” for federal accountability purposes.

Rendimiento General para Todos los Alumnos

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

Nivel de Año
14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17

3er Año 2411.9 2418.2 2430.3 7 10 17.74 28 28 29.03 31 34 32.26 34 28 20.97

4to Año 2463.1 2448.7 2448.7 11 7 6.06 24 21 22.73 46 46 46.97 20 25 24.24

5to Año 2504.1 2503.9 2521.6 18 22 23.08 14 19 26.15 44 31 30.77 25 28 20.00

6to Año 2532.2 2538.5 2540.4 14 17 22.62 22 29 16.67 46 29 38.10 18 24 22.62

11vo Año

Todos los Años N/A N/A N/A 12 14 17.69 22 24 23.10 42 35 37.18 23 27 22.02

Conceptos y Procedimientos
Aplicando conceptos matemáticos y procedimientos

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

14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17

3er Año 9 25 29.03 53 39 38.71 38 35 32.26

4to Año 15 16 12.12 40 31 39.39 45 52 48.48

5to Año 21 30 35.38 37 38 43.08 42 33 21.54

6to Año 20 29 27.38 44 36 40.48 36 34 32.14

11vo Año

Todos los Años 16 25 25.99 43 36 40.43 40 38 33.57
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Resolución de Problemas y Ejemplificando/Análisis de Datos
Usando herramientas apropiadas y estrategias para resolver problemas matemáticos y de la vida real

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

14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17

3er Año 16 15 27.42 47 44 43.55 37 41 29.03

4to Año 14 9 9.09 48 51 56.06 38 40 34.85

5to Año 14 24 15.38 53 34 50.77 33 42 33.85

6to Año 12 17 25.00 68 59 48.81 20 24 26.19

11vo Año

Todos los Años 14 17 19.49 55 45 49.82 32 38 30.69

Comunicando Razonamiento
Demostrando habilidad de apoyar conclusiones matemáticas

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

14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17

3er Año 16 14 24.19 59 63 54.84 25 23 20.97

4to Año 24 10 15.15 45 57 51.52 32 33 33.33

5to Año 25 15 20.00 44 59 50.77 32 26 29.23

6to Año 18 14 20.24 59 69 47.62 24 17 32.14

11vo Año

Todos los Años 20 13 19.86 52 62 50.90 28 25 29.24

Conclusiones basado en estos datos:

1. El progreso en matemáticas para todos los alumnos ha aumentado significativamente desde el 34% cumpliendo o excediendo 
los estándares hasta el 40.79% cumpliendo o excediendo los estándares en los últimos tres años.

2. Todos los alumnos demostraron un rendimiento significativamente bajo en las tres áreas de matemáticas.

3. Los años 3, 5 y 6 han aumentado significativamente el número de alumnos que superan el estándar cada año.
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Datos de rendimiento escolar y estudiantil

Resultados del desarrollo del idioma ingles de California [evaluación inicial]
(CELDT, por sus siglas en inglés) 

Porcentaje de Alumnos por Nivel de Competencia en Evaluación Anual CELDT

Avanzado Pre Avanzado Intermedio Pre Intermedio PrincipianteNivel de 
Año

14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17

   Kínder   25 60 57 75 40 29 14

   1   16 7 23 40 24 55 40 38 18 4 28 3 5

   2   6 4 4 32 54 28 56 33 52 3 8 16 3

   3   10 6 5 21 24 26 52 44 53 10 15 11 7 12 5

   4   7 14 34 43 45 52 36 48 3 4 3 3 4 3

   5   15 5 14 46 64 57 31 27 24 8 5 5

   6   24 23 30 35 62 57 29 8 13 12 8

Total  11 8 12 33 42 45 47 34 35 6 11 6 3 5 2

Conclusiones basado en estos datos:

1. El porcentaje de alumnos que obtuvieron puntajes de Avanzado Básico en el Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California 
(CELDT, por sus siglas en inglés) ha aumentado constantemente del 33% al 45% en los últimos tres años.

2. La mayoría de los alumnos obtienen puntajes al nivel Avanzado Básico.

3. Solo el 2% de los alumnos obtienen puntajes en el nivel Inicial.
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Datos de rendimiento escolar y estudiantil

Resultados del desarrollo del idioma ingles de California [evaluación total]
(CELDT, por sus siglas en inglés)

Porcentaje de Alumnos por Nivel de Competencia en Todas las Evaluaciones CELDT (Inicial y Anual Combinado)

Avanzado Pre Avanzado Intermedio Pre Intermedio PrincipianteNivel de 
Año

14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17

   Kínder   3 5 14 13 27 26 20 32 23 30 37 37 33

   1   15 7 22 38 24 57 38 38 17 8 28 3 4

   2   6 4 4 32 52 28 56 32 52 3 8 16 3 4

   3   10 8 5 20 22 26 50 44 53 10 14 11 10 11 5

   4   7 14 33 43 45 53 36 48 3 4 3 3 4 3

   5   14 4 14 43 58 57 36 29 24 7 4 5 4

   6   24 21 29 35 57 54 29 7 13 12 14 4

Total  9 7 11 27 35 39 42 32 32 12 13 10 10 12 8

Conclusiones basado en estos datos:

1. La mayoría de los Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en nglés) calificaron en el nivel Avanzado Básico en Prueba de 
Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés) inicial y anual combinados.

2. El porcentaje de EL que obtuvieron una calificación en el nivel Intermedio disminuyó a 32% del 42% en 2014-2015.

3. El porcentaje de EL que obtuvieron una calificación en el nivel Inicial disminuyó al 8% del 10% en 2014-2015.
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil

Meta escolar #1

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

MATERIA: Artes Lingüísticas en Inglés

META LEA/LCAP:

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower proporcionará un programa curricular e instrucción coherente de alta calidad para todos los alumnos.--------

META ESCOLAR #1:

La Escuela Primaria Albert Baxter proporcionará instrucción de alta calidad y oportunidades de aprendizaje preparando a cada alumno para aumentar una banda de 
rendimiento, o aumentar dentro de su banda de rendimiento identificado en las Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés), según las evaluaciones locales y 
estatales.--------

Datos utilizados para formar esta meta:

Datos de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en ELA para los años 3-6
Evaluaciones locales de ELA para los años K-6: Encuesta Fonética, Registros al Corriente (Running Record), Prueba de Comprensión de Lectura, Evaluaciones "Smarter Balanced" 
(SBAC, por sus siglas en inglés) Provisionales, y Evaluación de Escritura del Distrito.
--------

Conclusiones del análisis de estos datos:

El progreso de ELA para todos los alumnos ha aumentado levemente desde el 57% cumpliendo o excediendo los estándares hasta el 59.42% cumpliendo o excediendo los 
estándares en los últimos tres años en CAASPP.
Hay un porcentaje más alto de alumnos que están por debajo del estándar en el área de lectura en el CAASPP.
Los alumnos en los años K-3 están haciendo un buen progreso en las habilidades fonéticas, pero están luchando con la comprensión de lectura.
--------

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta:

Objetivos:
1. El porcentaje de todos los alumnos de 3° a 6° que cumplieron o excedieron el estándar aumentará en un 6% en la evaluación CAASPP ELA 2018.
2. El porcentaje de todos los Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) de 3° a 6° que cumplieron o excedieron el estándar aumentará en un 3% en la evaluación CAASPP 
ELA 2018.
3. El 65% de los alumnos en K-6° obtendrán una calificación de competente en la Prueba de Comprensión de Lectura del Tercer Trimestre.
4. El 70% de los alumnos en K-6° obtendrán una calificación de competente o superior en la Evaluación de Escritura del Distrito del Tercer Trimestre.
5. El 80% de los alumnos en K-2° obtendrán una calificación de competente en la Encuesta Fonética para el Segundo Trimestre.
6. El 70% de los alumnos en K-2° obtendrán una calificación de competente en el Registro al Corriente (Running Record) para el Segundo Trimestre.
7. El 65% de los alumnos en 3°-6° obtendrán una calificación de competente en las Evaluaciones Provisionales de SBAC para el Segundo Trimestre.
8. El 66% de los alumnos en K-6° obtendrán una calificación de competente o superior en la Evaluación de Escritura del Distrito para el Segundo Trimestre.
--------
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta

Fecha para 
comenzar

Fecha para 
terminar

Persona(s)
Responsable(s)

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

1. Intervención: utilizando el modelo 
Respuesta a la Intervención (RTI, por 
sus siglas en inglés), brindar a los 
alumnos de los años K-3° con 
intervención específica de ELA.

3 días a la semana 
por 45 minutos

Maestros, 
Auxiliares de 
Instrucción (AI, por 
sus siglas en inglés), 
Maestro en 
Asignación Especial 
(TOSA, por sus 
siglas en inglés), 
Administrador

Salario de 1 IA y 3 IA 
Bilingüe

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries

Title I 45,562

Beneficios de IAs 3000-3999: Employee 
Benefits

Title I 9,065

Intervención TOSA 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries

District Funded

2. Intervención- Los alumnos en 4°-6° 
que están dos años retrasados 
recibirán la instrucción iLit.

3 días a la semana 
durante 30 minutos

Maestros, AI, TOSA, 
Administrador

1 Auxiliar de Instrucción 
(AI, por sus siglas en 
inglés)

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries

Title I 11,848

Beneficios de IA 3000-3999: Employee 
Benefits

Title I 3,733

Intervención TOSA 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries

District Funded

3. Formación profesional: 
planificación ELA con adopción de 
nuevos libros de texto utilizando 
estrategias basadas en la 
investigación.

Una vez por 
trimestre

Maestros, TOSA, 
Administrador

Suplentes 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries

Title I 6,000

Beneficios de Suplentes 3000-3999: Employee 
Benefits

Title I 1,436

4. Suplementarios - Programas de 
tecnología ELA mejoran el 
rendimiento estudiantil de ELA.

K-1° - 5 días a la 
semana durante 30 
minutos

1°-6° - diariamente

Mestros Waterford 5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures

Title I 2,995

Lector Acelerado 5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures

Title I 4,605



El plan individual de rendimiento estudiantil 19 de 48 12/20/17

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta

Fecha para 
comenzar

Fecha para 
terminar

Persona(s)
Responsable(s)

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

5. Comprar dispositivos tecnológicos 
de instrucción adicionales para 
aumentar la proporción de alumnos a 
dispositivos para alinearlos con el 
plan de tecnología del distrito y 
permitir el acceso estudiantil a los 
materiales digitales de Wonders.

Uso diario de los 
alumnos

Administrador, 
Maestros

Programa de 
computadora

4000-4999: Books 
And Supplies

Title I 3,500

HP ProBook 4000-4999: Books 
And Supplies

Title I 20,204

Carritos de carga 4000-4999: Books 
And Supplies

Title I 2,099

Instalación 5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures

Title I 440

Auriculares 4000-4999: Books 
And Supplies

Title I 1,341

6. Biblioteca- Materiales de lectura 
disponibles para los alumnos para 
promover la práctica de lectura 
independiente y aumentar los logros 
de ELA.

Acceso estudiantil 
semanal

Asistente de 
Biblioteca/Medios, 
Maestros

Salario de Asistente de 
Biblioteca/Medios

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries

LCFF - Supplemental 13,275

Beneficios de Asistente 
de Biblioteca/Medios

3000-3999: Employee 
Benefits

LCFF - Supplemental 2,087

7. El Equipo de Éxito Estudiantil se 
reunirá para analizar los logros 
estudiantiles específicos y desarrollar 
un plan de intervención.

Semanalmente en 
los Miércoles

Maestros de Equipo 
de Evaluadores de 
Desempeño 
Académico (SST, 
por sus siglas en 
inglés), Guid Tech, 
Patólogo del Habla 
y Administrador

Salario del Jefe de SST 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries

Concentration Grant 2,650

Beneficios del Jefe de 
SST

3000-3999: Employee 
Benefits

Concentration Grant 636
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta

Fecha para 
comenzar

Fecha para 
terminar

Persona(s)
Responsable(s)

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

8. Materiales suplementarios: los 
maestros utilizarán materiales para 
apoyar la instrucción basada en los 
estándares y que se alineen con el 
currículo de las artes lingüísticas 
adoptado por Consejo Estatal de 
Educación (SBE, por sus siglas en 
inglés). Estas estrategias/programas 
incluyen:

Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) integrado y 
designado
Estrategias Instrucción Académica en 
Inglés Estructurada con Fines 
Específicos (SDAIE, por sus siglas en 
inglés)
Instrucción Interactiva Directa
Nancy Fetzer
Analizando los datos de evaluación
Mapas de Rendimiento
Trayectoria a la competencia
Cambios de ELA en la Instrucción de 
Lectoescritura
Cambios de ELA en la Acciones 
Estudiantiles
Integrando tecnología en ELA
School City STARS

Durante todo el año Administradores, 
Maestros

Materiales y Artículos 4000-4999: Books 
And Supplies

LCFF - Supplemental 5,000
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil

Meta escolar #2

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

MATERIA: Matemáticas

META LEA/LCAP:

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower proporcionará un programa curricular e instrucción coherente de alta calidad para todos los alumnos.--------

META ESCOLAR #2:

La Escuela Primaria Albert Baxter proporcionará instrucción de alta calidad y oportunidades de aprendizaje preparando a cada alumno para aumentar una banda de 
rendimiento, o aumentar dentro de su banda de rendimiento identificado en Matemáticas según las evaluaciones locales y estatales.--------

Datos utilizados para formar esta meta:

Datos de Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en Matemáticas para los años 3-6
Evaluaciones locales de Matemáticas para los años K-6: Prueba de fluidez de matemáticas del distrito, Evaluaciones Provisionales de "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en 
inglés) en Matemáticas, evaluaciones de fin de módulo de Eureka y evaluaciones de fin de unidad de Go Math.
--------

Conclusiones del análisis de estos datos:

El progreso de Matemáticas para todos los alumnos ha aumentado significamente desde el 34% cumpliendo o excediendo los estándares hasta el 40.79% cumpliendo o 
excediendo los estándares en los últimos tres años en las evaluaciones CAASPP de Matemáticas.
Todos los alumnos demostraron un rendimiento significativamente bajo en las tres áreas de las matemáticas en la evaluación CAASPP de Matemáticas.
Muy pocos alumnos obtuvieron calificaciones de competencia en la evaluación de fluidez en matemáticas del distrito.
--------

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta:

Objetivos:
1. El porcentaje de todos los alumnos de 3° a 6° que cumplieron o excedieron el estándar aumentará en un 3% en la evaluación CAASPP Matemáticas 2018.
2. El porcentaje de todos los Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) de 3° a 6° que cumplieron o excedieron el estándar aumentará en un 3% en la evaluación CAASPP 
Matemáticas 2018.
3. El 50% de los alumnos en 3°-6° obtendrán una calificación de competente en las Evaluaciones Provisionales de SBAC para el Segundo Trimestre.
4. El 50% de los alumnos de K-6° obtendrán un nivel competente en la evaluación de fluidez en matemáticas del distrito para el Segundo Trimestre.
--------
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta

Fecha para 
comenzar

Fecha para 
terminar

Persona(s)
Responsable(s)

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

1. Co-planeo/Co- enseñanza - Los 
maestros de nivel año y el Maestro 
en Asignación Especial (TOSA, por sus 
siglas en inglés) desarrollarán 
unidades de resolución de problemas 
con cada Módulo Eureka o Go Math.

Semestre 2 y 3 Maestros, TOSA, 
Administrador

Salario del TOSA de 
Intervención

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries

District Funded

Salario para las 
obligaciones adicionales 
del maestro

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries

LCFF - Supplemental 2,000

Beneficios para las 
obligaciones adicionales 
del maestro

3000-3999: Employee 
Benefits

LCFF - Supplemental 479

Refrigerio para la 
formación del personal

5700-5799: Transfers 
Of Direct Costs

LCFF - Supplemental 2,000

Salario para las 
obligaciones adicionales 
del maestro

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries

Concentration Grant 1,250

Beneficios para las 
obligaciones adicionales 
del maestro

3000-3999: Employee 
Benefits

Concentration Grant 300

2. Formación Profesional- Los 
equipos de nivel de año serán 
capacitados en estrategias de 
Instrucción Guiada Cognitivamente 
para apoyar el rendimiento 
matemático del alumno.

6 veces durante el 
año

Administrador, 
Maestros

Suplentes 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries

Concentration Grant 4,767

Beneficios de Suplentes 3000-3999: Employee 
Benefits

Concentration Grant 1,144
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta

Fecha para 
comenzar

Fecha para 
terminar

Persona(s)
Responsable(s)

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

3. Comprar dispositivos tecnológicos 
de instrucción adicionales para 
aumentar la proporción de alumnos a 
dispositivos para alinearlos con el 
plan de tecnología del distrito y 
permitir el acceso estudiantil a los 
programas suplementarios digitales 
como Zearn.

Uso estudiantil 
diario 

Maestros, 
Administrador

Programa de 
computadora

4000-4999: Books 
And Supplies

LCFF - Supplemental 4,000

Dispositivos 
Tecnológicos 

4000-4999: Books 
And Supplies

LCFF - Supplemental 10,321

Carritos 4000-4999: Books 
And Supplies

LCFF - Supplemental 1,000

Instalación 5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures

LCFF - Supplemental 200

Auriculares 4000-4999: Books 
And Supplies

LCFF - Supplemental 1,000

Programa de 
computadora 
suplementario

5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures

LCFF - Supplemental 5,000

4. Reemplazar la tecnología de los 
sistemas de sonido para proporcionar 
instrucción matemática a través de la 
nueva tecnología de presentación.

Una vez al año Administrador, 
Maestros

Sistema de sonido Light 
Speed

4000-4999: Books 
And Supplies

LCFF - Supplemental 5,000

Instalación 5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures

LCFF - Supplemental 800
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta

Fecha para 
comenzar

Fecha para 
terminar

Persona(s)
Responsable(s)

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

5. Intervención: Proporcionar 
intervención matemática a los 
alumnos identificados durante la 
jornada escolar.

4 veces a la semana Administrador, 
Maestros, 
Auxiliares de 
Instrucción (IA, por 
sus siglas en inglés), 
TOSA

Obligaciones adicionales 
del IA

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries

LCFF - Supplemental 10,000

Beneficios para las 
obligaciones adicionales 
del IA

3000-3999: Employee 
Benefits

LCFF - Supplemental 1,570

Obligaciones adicionales 
del IA

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries

Title I 5,200

Beneficios para las 
obligaciones adicionales 
del IA

3000-3999: Employee 
Benefits

Title I 820

Obligaciones adicionales 
del IA

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries

Concentration Grant 5,106

Beneficios para las 
obligaciones adicionales 
del IA

3000-3999: Employee 
Benefits

Concentration Grant 805
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta

Fecha para 
comenzar

Fecha para 
terminar

Persona(s)
Responsable(s)

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

6. Materiales suplementarios: los 
maestros utilizarán materiales para 
apoyar la instrucción basada en los 
estándares y que se alineen con el 
currículo de las artes lingüísticas 
adoptado por Consejo Estatal de 
Educación (SBE, por sus siglas en 
inglés). Estas estrategias/programas 
incluyen:

Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) integrado y 
designado
Estrategias SDAIE
Zearn
Matemáticas UCI
Matemáticas CGI
Instrucción Interactiva Directa
Nancy Fetzer
Analizando los datos de evaluación
Mapas de Rendimiento
Trayectoria a la competencia
Cambios de Matemáticas en la 
Instrucción
Cambios de Matemáticas en la 
Acciones Estudiantiles
Integrando tecnología en 
Matemáticas
School City STARS

Durante todo el año Administrador, 
Maestros

Materiales y Artículos 4000-4999: Books 
And Supplies

LCFF - Supplemental 5,000
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil

Meta escolar #3

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

MATERIA: Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés)

META LEA/LCAP:

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower proporcionará un programa curricular e instrucción coherente de alta calidad para todos los alumnos.--------

META ESCOLAR #3:

La Escuela Primaria Albert Baxter se asegurará de que todos los Estudiantes de Inglés adquieran dominio completo del idioma inglés de la manera más rápida y efectiva posible, 
mientras que logran la equivalencia con los hablantes nativos de inglés aumentando una banda de rendimiento o aumentando dentro de su nivel de dominio del idioma 
identificado por las Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés).--------

Datos utilizados para formar esta meta:

Puntuaciones de la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés) para los años K-6
Tasas de reclasificación
--------

Conclusiones del análisis de estos datos:

El porcentaje de alumnos que obtuvieron puntajes de Avanzado Básico en el CELDT ha aumentado constantemente del 33% al 45% en los últimos tres años.
La mayoría de los alumnos obtienen puntajes al nivel Avanzado Básico.
--------

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta:

Objetivos:
1. Incrementar el porcentaje de alumnos que obtienen puntajes al más alto nivel en el ELPAC de Primavera 2018 en un 3% sobre el porcentaje de CELDT de 2016-2017.
2. Reducir el número de Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en ingles) en riesgo de convertirse en un EL a largo plazo en un 1%.
3. Aumentar la tasa de reclasificación de los EL en un 1%.
4. Los EL aumentarán una banda o aumentarán el rendimiento dentro de su banda en el Nivel de Rúbrica para el Segundo Trimestre.
--------
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta

Fecha para 
comenzar

Fecha para 
terminar

Persona(s)
Responsable(s)

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

1. Los Estudiantes de Inglés serán 
asignados a un entorno de enseñanza 
apropiado basado en sus niveles de 
fluidez en el idioma inglés para ELD.

30 minutos cada día Administrador, 
Maestros

Materiales y artículos 4000-4999: Books 
And Supplies

LCFF - Supplemental 500

Los EL en 4°-6° recibirán clases iLit 
después de la escuela.

2-4 veces por 
semana

Administrador, 
Auxiliares de 
Instrucción (AI, por 
sus siglas en inglés), 
TOSA

Obligaciones adicionales 
del IA

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries

Concentration Grant 5,000

Beneficios para las 
obligaciones adicionales 
del IA

3000-3999: Employee 
Benefits

Concentration Grant 1,575

Obligaciones adicionales 
del IA

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries

EIA/LEP 2,179

Beneficios para las 
obligaciones adicionales 
del IA

3000-3999: Employee 
Benefits

EIA/LEP 345

3. Formación profesional: los 
maestros tendrán capacitación sobre 
cómo utilizar el programa Wonders 
ELD y las prácticas de instrucción 
basadas en la investigación.

Dos veces al año los 
miércoles

PLCs durante todo 
el año

ELD TOSA, Líderes 
de instrucción, 
Administrador

Salario del ELD TOSA 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries

District Funded

Tiempo de la 
Comunidad de 
Aprendizaje Profesional 
(PLC, por sus siglas en 
inglés)

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries

District Funded

4. El programa ELD será monitoreado 
continuamente para ayudar a los 
Estudiantes de Inglés a progresar 
satisfactoriamente hacia el dominio 
del idioma inglés. El progreso de los 
Estudiantes de Inglés será 
monitoreado usando medidas 
múltiples (CELDT, ELPAC, 
evaluaciones del aula y del distrito).

Reuniones PLC

Revisión del 
Rendimiento 
Estudiantil cada 
trimestre

Administrador, 
Maestros, TOSA

Materiales y artículos 4000-4999: Books 
And Supplies

LCFF - Supplemental 500
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta

Fecha para 
comenzar

Fecha para 
terminar

Persona(s)
Responsable(s)

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

5. Intervención: los maestros 
desarrollarán un Plan de intervención 
académica para cada alumno que no 
progrese satisfactoriamente en el 
aprendizaje del idioma inglés.

Reuniones PLC

Revisión del 
Rendimiento 
Estudiantil cada 
trimestre

Administrador, 
Maestros, TOSA

Materiales y artículos 4000-4999: Books 
And Supplies

LCFF - Supplemental 1,000

6. Materiales suplementarios: 
comprar libros en español para la 
biblioteca para que los padres 
puedan reforzar las habilidades de 
lectura en el hogar.

Una vez durante el 
año

Consejo Asesor 
para Estudiantes 
del Inglés (ELAC, 
por sus siglas en 
inglés), Trabajador 
de Servicios 
Comunitarios, 
Administrador

Libros para la biblioteca 4000-4999: Books 
And Supplies

LCFF - Supplemental 2,000
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta

Fecha para 
comenzar

Fecha para 
terminar

Persona(s)
Responsable(s)

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

7. Materiales suplementarios: los 
maestros utilizarán materiales para 
apoyar la instrucción basada en los 
estándares y que se alineen con el 
currículo de las artes lingüísticas 
adoptado por Consejo Estatal de 
Educación (SBE, por sus siglas en 
inglés). Estas estrategias/programas 
incluyen:

ELD integrado y designado
Estrategias con Estándares ELD y ELA
Instrucción Interactiva Directa
Nancy Fetzer
Analizando los datos de evaluación
Mapas de Rendimiento
iLit
Cambios de ELA en la Instrucción de 
Lectoescritura
Cambios de ELA en la Acciones 
Estudiantiles
Integrando tecnología en ELA
School City STARS

Durante todo el año Administradores, 
Maestros

Materiales y Artículos 4000-4999: Books 
And Supplies

LCFF - Supplemental 5,000
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil

Meta escolar #4

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

MATERIA: Aprendizaje socioemocional

META LEA/LCAP:

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower proporcionará a todos los alumnos y el personal un ambiente saludable, seguro y protegido que respalde el aprendizaje.--------

META ESCOLAR #4:

Los alumnos de Albert Baxter aprenderán en un ambiente de aprendizaje saludable, seguro y protegido donde los alumnos demuestren comportamientos apropiados y usen 
habilidades sociales para resolver problemas.--------

Datos utilizados para formar esta meta:

Datos de la Encuesta de Niños Saludables de California (CHKS, por sus siglas en inglés) para 2016-2017
Datos de asistencia
Datos de suspensión
--------

Conclusiones del análisis de estos datos:

La seguridad escolar es un área objetivo de mejora basada en los datos de CHKS.
La asistencia para el último ciclo escolar fue más alta que 96%.
Los datos de suspensión mostraron muy pocas suspensiones.
--------

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta:

Objetivos:
1. El porcentaje de alumnos que informan que se sienten muy seguros en la escuela aumentará del 76% en 2017 al 80% en 2018 en el CHKS.
2. El porcentaje de alumnos que informan que se les ha llamado malos nombres o que hicieron bromas groseras sobre ellos disminuirá del 47% en 2017 al 43% en 2018 en el 
CHKS.
3. La cantidad de incidentes de confortamiento físico disminuirá en un 3% según lo medido por los datos de Aeries.
4. El porcentaje de maestros que informan conocimiento de Prácticas Restaurativas aumentará en un 20%, según lo determinado por la encuesta a maestros.
5. El porcentaje de alumnos que informan interacciones positivas aumentará en un 3% según lo medido por la encuesta estudiantil del  Aprendizaje Social y Emocional (SEL, por 
sus siglas en inglés) del distrito.
--------
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta

Fecha para 
comenzar

Fecha para 
terminar

Persona(s)
Responsable(s)

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

1. Los alumnos y las familias estarán 
conectados a las agencias de servicios 
comunitarios necesarios para ayudar 
a las familias a superar las barreras 
contra el éxito, para que los alumnos 
vengan a la escuela listos para 
aprender.

El administrador de casos de 
Conexiones de Cuidado (Caring 
Connections) de la escuela se reúne 
con las familias para evaluar las 
necesidades y hacer derivaciones a 
las agencias proveedoras de servicios 
médicos (incluyendo la inscripción de 
seguros), dental, de la vista, 
alimentos y ropa, asesoramiento y 
otros. También se proporcionarán 
servicios de seguimiento para 
garantizar que las familias reciban y 
accedan a estos servicios.

Horas de oficina del 
trabajador de 
servicio 
comunitario
L-V 8: 30-11: 30

Trabajador de 
Servicio 
Comunitario

Salario del Trabajador 
de Servicio Comunitario

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries

Title I 10,633

Beneficios del 
Trabajador de Servicio 
Comunitario

3000-3999: Employee 
Benefits

Title I 1,672

2. Orientación: la escuela tendrá un 
técnico de orientación de 3.5 horas 
para proporcionar a los alumnos 
apoyo con el aprendizaje 
socioemocional.

A diario técnico de 
orientación, 
administrador

Salario del técnico de 
orientación

5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures

District Funded

Obligaciones adicionales 
del técnico de 
orientación

5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures

LCFF - Supplemental 3,750
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta

Fecha para 
comenzar

Fecha para 
terminar

Persona(s)
Responsable(s)

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

3. Lecciones de Aprendizaje Social y 
Emocional (SEL, por sus siglas en 
inglés), asambleas y actividades de 
mes de la Bondad.

Durante todo el año Equipo del 
Programa "Apoyo e 
Intervención para la 
Conducta Positiva" 
(PBIS, por sus siglas 
en inglés), técnico 
de orientación, 
orientador

Materiales y artículos 4000-4999: Books 
And Supplies

LCFF - Supplemental 2,000

Salario del Orientador 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries

District Funded

4. Todos los supervisores del 
mediodía serán entrenados en PBIS y 
prácticas restaurativas para 
proporcionar un ambiente de 
aprendizaje seguro.

4 veces al año Administrador, 
técnico de 
orientación, 
orientador

Obligaciones adicionales 
supervisores del 
mediodía

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries

Concentration Grant 1,162

Beneficios de las 
obligaciones adicionales 
supervisores del 
mediodía

3000-3999: Employee 
Benefits

Concentration Grant 184

5. Recompensas e incentivos para 
respaldar las expectativas de PBIS: 
Baxter Five.

Durante todo el año Equipo PBIS Materiales y artículos 4000-4999: Books 
And Supplies

Donations 2,749.81

6. Explorar un currículo de SEL en 
toda la escuela y determine la 
necesidad del currículo.

Durante todo el año Equipo PBIS Encuestas - Personal y 
alumnos

4000-4999: Books 
And Supplies

LCFF - Supplemental 500

Materiales y artículos 4000-4999: Books 
And Supplies

LCFF - Supplemental 2,000
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta

Fecha para 
comenzar

Fecha para 
terminar

Persona(s)
Responsable(s)

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

7. La escuela implementará su Plan 
de Seguridad Escolar, que incluye:

Procedimientos disciplinarios.
Procedimientos de seguridad.
Actividades de prevención para la 
seguridad.
Ambientes con Disciplina y Libre de 
Drogas.
Un plan de manejo de crisis para 
responder ante la violencia o 
incidencias traumáticas en los 
terrenos de la escuela.
Un código de conducta para todos los 
alumnos.
Intervención de conducta positivo.
Apoyo.
Una escuela segura y limpia.

Durante todo el año Administrador, 
Maestros, Personal 
de Apoyo, Equipo 
de Seguridad, 
Equipo de PBIS

Artículos de custodia 4000-4999: Books 
And Supplies

SISS 5,700

Artículos de salud 4000-4999: Books 
And Supplies

SISS 642

Contrato de laminador 5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures

SISS 465

Artículos de los alumnos 4000-4999: Books 
And Supplies

SISS 5,042

Materiales y Artículos 4000-4999: Books 
And Supplies

LCFF - Supplemental 930
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil

Meta escolar #5

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

MATERIA: Participación

META LEA/LCAP:

El Distrito Escolar Unificado Bellflower construirá relaciones sólidas con los alumnos, las familias y la comunidad para aumentar su participación en los eventos de nuestro 
plantel, al tiempo que permite múltiples oportunidades para proporcionar comentarios sobre los programas y las metas de rendimiento estudiantil específicas del sitio.--------

META ESCOLAR #5:

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower establecerá relaciones sólidas con los alumnos, las familias y la comunidad para aumentar la confianza y la responsabilidad compartida 
de los programas escolares y las metas de rendimiento estudiantil. --------

Datos utilizados para formar esta meta:

Encuesta de Título I para los padres Primavera 2017.
Datos de seguimiento de participación de padres.
--------

Conclusiones del análisis de estos datos:

Usando un 80% como límite, se observaron las siguientes áreas de fortaleza en la Encuesta de Título I para los padres Primavera 2017:

Soy consciente de que los padres de la escuela participan en el desarrollo de las actividades de participación de padres en la escuela. - 82%
He recibido información oportuna sobre el progreso académico de mi hijo durante todo el año.- 88%
Se me brindó información sobre el currículo, las evaluaciones utilizadas y los niveles de competencia que se espera que los alumnos logren. - 82%
La escuela tiene formas efectivas de comunicarse con los padres. -85%
Los padres pueden comunicarse con el personal y la administración de la escuela. -92%
Recibí una copia del documento Derechos y Responsabilidades de los Padres o Tutores de Alumnos Menores de Edad. -86%
Soy consciente de que la información se proporciona a los padres en inglés y español. - 92%

Se observaron las siguientes áreas que necesitan mejoras en la Encuesta de Título I para los padres Primavera 2017:

Soy consciente de que este año se celebró una reunión anual de padres de Título I en la escuela. -62%
Asistí a la reunión anual de padres del Título I. -29%
He recibido información sobre el programa Título I este ciclo escolar. -61%
Soy consciente de que los padres participan en la planificación, revisión y mejora de los programas de Título I. -57%
La escuela ofrece muchas oportunidades para que los padres participen en la educación de sus hijos. -79%
Las reuniones con los padres se llevan a cabo en un momento conveniente para los padres. -75%
--------
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Como la escuela evaluará el progreso de esta meta:

Objetivos:
1. Aumentar la asistencia de los padres a las reuniones de Título I en un 5%.
2. Aumentar el porcentaje de padres que están de acuerdo en que "la escuela ofrece muchas oportunidades para que los padres participen en la educación de sus hijos" hasta el 
82%.
3. La tasa de participación de los padres en la escuela aumentará del 38.32% en 2016-2017 al 48% en 2017-2018, según lo medido por el seguidor de Participación de Padres.
--------

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta

Fecha para 
comenzar

Fecha para 
terminar

Persona(s)
Responsable(s)

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

1. Continuar el uso de una plataforma 
de comunicación múltiple basada en 
la tecnología para involucrar y 
aumentar las comunicaciones con 
todas las partes interesadas de la 
escuela

Actualizaciones 
semanales

Oficinista, 
Administrador, 
Trabajador de 
servicio 
comunitario

Edilio 5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures

Title I 1,800

Horas extras del 
oficinista

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries

Concentration Grant 2,000

Beneficios de las horas 
extras del Oficinista

3000-3999: Employee 
Benefits

Concentration Grant 314
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta

Fecha para 
comenzar

Fecha para 
terminar

Persona(s)
Responsable(s)

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

2. Aumentar la participación de los 
padres con iniciativas académicas 
proporcionando un mínimo de tres 
talleres: Alfabetización Familiar 
Latina, Matemáticas y Tecnología.

Tres veces al año Administrador, 
Trabajador de 
servicio 
comunitario, 
Maestro en 
Asignación Especial 
(TOSA, por sus 
siglas en inglés)

Trabajador de servicio 
comunitario y servicio 
adicional de guardería

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries

Title I Part A: Parent 
Involvement

2,000

Beneficios del 
trabajador de servicio 
comunitario

3000-3999: Employee 
Benefits

Title I Part A: Parent 
Involvement

314

Refrigerio para talleres 5700-5799: Transfers 
Of Direct Costs

LCFF - Supplemental 2,000

Obligaciones adicionales 
del trabajador de 
servicio comunitario

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries

Concentration Grant 1,163

Beneficios del 
trabajador de servicio 
comunitario

3000-3999: Employee 
Benefits

Concentration Grant 184

Obligaciones adicionales 
del maestro

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries

Concentration Grant 1,249

Beneficios de las 
obligaciones adicionales 
del maestro

3000-3999: Employee 
Benefits

Concentration Grant 300

3. Comunicación con los padres: 
aumentar el conocimiento de los 
padres sobre eventos escolares, 
talleres académicos y recursos 
académicos a través de un folleto de 
una página con enlaces tecnológicos, 
manuales y marquesina.

Bimensual Administradores, 
personal de apoyo

Material de oficina 4000-4999: Books 
And Supplies

LCFF - Supplemental 2,000

Horas extras del 
oficinista

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries

Concentration Grant 2,000

Beneficios de las horas 
extras del oficinista

3000-3999: Employee 
Benefits

Concentration Grant 314

Impresión del manual de 
padres 

5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures

SISS 400

Material de oficina 4000-4999: Books 
And Supplies

SISS 2,964
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta

Fecha para 
comenzar

Fecha para 
terminar

Persona(s)
Responsable(s)

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

4. Fomentar el apoyo de los padres a 
los programas académicos a través 
de visitas a la universidad.

Una vez al año Administrador, 
facilitador de 
Educación para 
Alumnos 
Superdotados y 
Talentosos (GATE, 
por sus siglas en 
inglés)

Excursin escolar familiar 5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures

LCFF - Supplemental 2,000

5. Continuar proporcionando 
interpretación y traducción para 
conferencias de padres, comités de 
padres, eventos escolares y talleres 
escolares.

Según sea necesario Auxiliares de 
instrucción (IA, por 
sus siglas en inglés), 
personal de apoyo

Obligaciones adicionales 
del IA

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries

Concentration Grant 5,000

Beneficios de las 
obligaciones adicionales 
del IA

3000-3999: Employee 
Benefits

Concentration Grant 1,575

6. Trabajar con la Asociación de 
Padres y Maestros (PTA, por sus 
siglas en inglés) para llevar a cabo un 
evento para padres centrado en el 
rendimiento estudiantil y el 
compromiso de los padres.

Una vez al año Administrador, 
Maestros, PTA

Materiales y artículos 4000-4999: Books 
And Supplies

LCFF - Supplemental 1,000

7. Continuar reclutando, capacitando 
y apoyando a los padres para el 
Consejo Escolar y los Comités 
Asesores de Estudiantes de Inglés a 
fin de desarrollar un plan escolar que 
aumente el rendimiento estudiantil.

5-6 reuniones cada 
año para cada 
comité

Administrador, 
maestros, personal 
de apoyo, padres

Materiales y artículos 4000-4999: Books 
And Supplies

LCFF - Supplemental 1,000
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil

Meta escolar #6

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

MATERIA: 

META LEA/LCAP:

--------

META ESCOLAR #6:

--------

Datos utilizados para formar esta meta:

--------

Conclusiones del análisis de estos datos:

--------

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta:

--------

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta

Fecha para 
comenzar

Fecha para 
terminar

Persona(s)
Responsable(s)

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



El plan individual de rendimiento estudiantil 39 de 48 12/20/17

Resumen de los gastos en este plan

Gastos totales por tipo de objetivo y fuente financiera

Tipo de objetivo Fuente financiera Gastos totales

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Concentration Grant 11,079.00

2000-2999: Classified Personnel Salaries Concentration Grant 20,268.00

3000-3999: Employee Benefits Concentration Grant 7,331.00

4000-4999: Books And Supplies Donations 2,749.81

2000-2999: Classified Personnel Salaries EIA/LEP 2,179.00

3000-3999: Employee Benefits EIA/LEP 345.00

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF - Supplemental 2,000.00

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF - Supplemental 23,275.00

3000-3999: Employee Benefits LCFF - Supplemental 4,136.00

4000-4999: Books And Supplies LCFF - Supplemental 49,751.00

5700-5799: Transfers Of Direct Costs LCFF - Supplemental 4,000.00

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures

LCFF - Supplemental 11,750.00

4000-4999: Books And Supplies SISS 14,348.00

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures

SISS 865.00

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I 6,000.00

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I 73,243.00

3000-3999: Employee Benefits Title I 16,726.00

4000-4999: Books And Supplies Title I 27,144.00

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures

Title I 9,840.00

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I Part A: Parent Involvement 2,000.00

3000-3999: Employee Benefits Title I Part A: Parent Involvement 314.00
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Resumen de los gastos en este plan

Gastos totales por fuente financiera

Fuente financiera Gastos totales
Concentration Grant 38,678.00

Donations 2,749.81

EIA/LEP 2,524.00

LCFF - Supplemental 94,912.00

SISS 15,213.00

Title I 132,953.00

Title I Part A: Parent Involvement 2,314.00
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Resumen de los gastos en este plan

Gastos totales por tipo de objetivo

Tipo de objetivo Gastos totales
1000-1999: Certificated Personnel Salaries 19,079.00

2000-2999: Classified Personnel Salaries 120,965.00

3000-3999: Employee Benefits 28,852.00

4000-4999: Books And Supplies 93,992.81

5700-5799: Transfers Of Direct Costs 4,000.00

5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures

22,455.00
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Resumen de los gastos en este plan

Gastos totales por meta

Número de meta Gastos totales
Meta 1 136,476.00

Meta 2 67,762.00

Meta 3 18,099.00

Meta 4 37,429.81

Meta 5 29,577.00
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Miembros del consejo de sitio escolar

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

Nombre de los miembros
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Amber Mendez   X       

Julie Porter   X       

Lynn Tindula   X       

Denise Eldridge     X     

Blanca Cisneros       X   

Albert Ganivet       X   

Beatriz Hinojosa       X   

Erika Pacheco       X   

Sarah Wells       X   

Chrissa Serna (alt.)       X   

Jaime Chuvac (alt.)       X   

Susan Curtiss X         

Número de miembros en cada categoría: 1 3 1 5

En las escuelas primarias, el consejo escolar deber estar constituido para asegurar que haya paridad entre: (a) el director, maestros y 
otro personal de la escuela, y (b) padres de estudiantes que asisten a la escuela u otros miembros de la comunidad. Los maestros 
deben componer la mayoría de personas representadas bajo la sección (a). En las escuelas secundarias debe haber, además, un 
número igual de padres u otros miembros de la comunidad seleccionados por los padres y de estudiantes. Los miembros deben ser 
seleccionados por su grupo de compañeros.
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Membresía ELAC

Nombre de los miembros
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Graciela Rodriguez       X   

Blanca Cisneros       X   

Celina Rodriguez     X     

Yuridia Landeros       X   

Sue Curtiss X         

Cantidad de miembros en cada categoría: 1 1 3

No hay requisite específico para el tamaño del Comité Asesor de Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés). Los miembros 
deben representar al menos el mismo porcentaje de estudiantes del inglés en el sitio. ELAC puede delegar sus cargos y 
responsabilidades al Consejo de Sitio Escolar solo después de que se haya votado sobre el comité ELAC y capacitado sobre los cargos 
y las responsabilidades representando ELAC. El SSC debe acordar aceptar las responsabilidades del ELAC. El SSC debe tener padres 
de alumnos EL en el consejo. Este proceso debe documentarse.
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Recomendación y Garantías

El consejo del sitio escolar (SSC, por sus siglas en inglés) recomienda a la mesa directiva del distrito este plan escolar y los gastos 
propuestos para que lo apruebe y garantiza a la mesa directiva lo siguiente:

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

2. El SSC estudió sus responsabilidades provistas por la ley estatal y el reglamento de la mesa directiva del distrito, incluso aquellos 
reglamentos relacionados a cambios importantes en el plan escolar (SPSA, por sus siglas en inglés) que requieran la aprobación 
de la mesa directiva.

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

X Comité Asesor de los Estudiantes del Inglés 11/17/17
Firma Fecha

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

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: 16/11/17.

Doy fe:

Sue Curtiss 11/16/17
Nombre escrito del director/a de la escuela Firma del director de la escuela Fecha

Sarah Wells 11/16/17
Nombre escrito del presidente del SSC Firma del presidente del SSC Fecha
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Evaluación Anual

Según la Sección 64001(g) del Código Educativo de California, el Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) debe evaluar 
al menos anualmente la efectividad de actividades planeadas. En el ciclo de continuo mejoramiento del rendimiento estudiantil, 
evaluación de los resultados de metas proporcionará datos para formar y guiar planes subsiguientes.

Evaluación anual por el SSC y la agencia educativa local (LEA, por sus siglas en inglés) es una parte crítica del continuo ciclo de 
mejoramiento para una escuela. También, es un componente integral del proceso de repaso de Educación Compensatoria (CE, por 
sus siglas en inglés) para Monitoreo del Programa Federal (FPM, por sus siglas en inglés) para los Planes Individuales de Rendimiento 
Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés). Durante un repaso FPM, el SSC y LEA deben poder proporcionar evidencia del proceso de 
evaluación para determinar si las necesidades de alumnos se están cumpliendo por las estrategias detalladas en el SPSA.

La evaluación anual SPSA puede ser una descripción en resumen sobre el progreso de la escuela hacia la implementación de las 
estrategias y acciones en el SPSA. El informe también puede incluir un análisis de datos sobre el progreso de la escuela hacia sus 
metas de rendimiento estudiantil, basado en datos locales, estatales o nacionales de evaluación.

Durante el proceso de evaluación, es importante que el SSC y LEA ejercen cuidado con sacar conclusiones apresuradas sobre la 
efectividad o falta de efectividad de actividades y programas específicos sin examinar las causas subyacentes. El SSC y LEA deben 
considerar todos los factores relevantes al evaluar el plan, tales como el nivel de implementación, cambios de matrícula estudiantil y 
asuntos de salud y seguridad.

Preguntas para la Evaluación Anual SPSA

Prioridades del Plan

Identifica las prioridades principales de SPSA más recientemente aprobado por el consejo. (No más que 2-3)

Identifica los gastos más significativos apoyando estas prioridades.

Implementación del Plan

Identifica estrategias en el SPSA más recientemente aprobado por el consejo que fueron totalmente implementadas según se detalla 
en el plan.

Identifica estrategias en el SPSA más recientemente aprobado por el consejo que no fueron totalmente implementadas según se 
detalla en el plan o no fueron implementadas dentro de los plazos especificados.

¿Cuáles acciones específicas relacionadas a aquellas estrategias fueron eliminadas o modificadas durante el año?

Identifica barreras a la implementación total u oportuna de las estrategias identificas previamente.

¿Cuáles acciones fueron realizadas para mitigar aquellas barreras o ajustar el plan para superarlas?



El plan individual de rendimiento estudiantil 47 de 48 12/20/17

¿Qué impacto tuvo la falta de implementación total u oportuna de estas estrategias en los resultados estudiantiles? ¿Cuáles datos 
utilizaste para llegar a esta conclusión?

Estrategias y Actividades

Identifica aquellas estrategias o actividades que fueron particularmente efectivas en mejorar rendimiento estudiantil. ¿Cuál 
evidencia tenías sobre el impacto directo o indirecto de las estrategias o actividades en el rendimiento estudiantil?

Identifica aquellas estrategias o actividades que fueron inefectivas o mínimamente efectivas en mejorar rendimiento estudiantil.

Basado en análisis del impacto de las estrategias/actividades, ¿que parece ser la razón por cual fueron inefectivas en mejorar 
rendimiento estudiantil?

  Falta de implementación oportuna

  Formación profesional limitada o inefectiva para apoyar implementación

  Falta de efectivo seguimiento o instrucción para apoyar implementación

  No implementado con fidelidad

  No correctamente correspondiendo con necesidades estudiantiles/población estudiantil

  Otro: 

Basado en el análisis de esta práctica, fueras a recomendar:

  Eliminarlo del plan del próximo año

  Continuarlo con las siguientes modificaciones:

Participación/Gobierno

¿Como estuvo involucrado el SSC en el desarrollo de este plan?

¿Como estuvieron involucrados los comités asesores en proporcionar consejos al SSC?

¿Como fue monitoreado el plan durante el ciclo escolar?

¿Cuáles cambios son necesarios para garantizar participación de todos los involucrados y adecuada supervisión de actividades 
planeadas y resultados?
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Resultados

Identifica cualquier meta en el SPSA más recientemente aprobado por el consejo que se cumplió.

Identifica si cualquier meta en el SPSA más recientemente aprobado por el consejo que no se cumplió, o fue solo parcialmente 
cumplido.

Incluye cualquier estrategia relacionada a esta meta que fue identificada anteriormente como “no totalmente implementada” o 
“inefectiva” o “mínimamente” efectiva.

A base de esta información, ¿cuáles fueran ser algunas recomendaciones para futuros pasos para cumplir esta meta?


