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digo Escolar del Condado-Distrito (CDS): 36-67587-0138529

ectora: Sherelle Crawford
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scolar para Logro Estudiantil (SPSA) es un plan de acciones para aumentar el desempeño académico de todos los
es. Las secciones 41507, 41572, y 64001 del Código Educativo de California y la Ley federal de la Educación Primar
ia (ESEA) requieren que cada escuela consolide todos las planes escolares para programas que están financiados p
Programa de Mejora de ESEA hacia al SPSA.

mación adicional sobre los programas escolares y como usted puede participar localmente, por favor comuníquese
iguiente:

rsona de Contacto: Sherelle Crawford

sición:

Directora

mero de Teléfono:

(760) 246-8691 x

micilio:

17738 Nevada Avenue, Victorville, CA 92394-7802

rreo Electrónico:

sherelle_crawford@aesd.net

10550

de Contenido

lla para el Plan Escolar para Logro Estudiantil

ulario A: Mejoras Planeadas en el Desempeño Estudiantil

ulario B: Servicios Centralizados para Mejoras Planeadas en el
Desempeño Estudiantil

ulario C: Programas Incluidos en este Plan

ulario D: Membresía del Comité Asesor en el Sitio Escolar

ulario E: Recomendaciones y Garantías

io A: Mejoras Planeadas en el Desempeño Estudiantil en las Artes del Lenguaje de Ingles

Asesor del Sitio Escolar ha analizado el desempeño académico de todos los grupos estudiantiles y ha considerado la efectivida
claves del programa instructivo para estudiantes que fallan en cumplir el índice de desempeño académico y objetivos adecuad
o de progreso anual. Como resultado, ha adoptado las siguientes metas escolares, acciones relacionadas, y gastos para levan
o académico de estudiantes que todavía no cumplen con los estándares del estado:

Condiciones de Aprendizaje: Todos los estudiantes son provistos con maestros adecuadamente asignados y con cred
tros/estudiantes tendrán acceso a materiales alineados por los estándares en todas las áreas de contenido que llevan
ión de la Preparatoria para el grado 8, los estudiantes tendrán acceso a tecnología instructiva, y las instalaciones esc
en buen mantenimiento.

SCOLAR #1: Cada Estudiante que asiste a Adelanto Virtual Academy es provisto con un maestro adecuadamente asign
ales para la educación general y especial. La Instrucción es provista en línea, los estándares de CCSS son alineados a
a área de contenido, apoyando la preparación del estudiante para la preparatoria para el grado 8. Todos los estudiante
la tecnología para propósitos de instrucción. Las instalaciones de la escuela son mantenidas en una base programad
zcan en un estado seguro y bueno.
GIA: Los estudiantes recibirán instrucción en un entorno de Aprendizaje Variado. Ellos usaran estándares alineados a
Los estudiantes recibirán instrucción de su maestro en grupos pequeños y apoyo 1:1.

ormación uso para formar
a?

¿Cuáles fueron los hallazgos del
análisis de esta información?

¿Cómo evaluara la escuela el
progreso de esta meta?

tes de HR
ioridad, Estándares de
Suplementarios
nes Formativas Comunes

100% de los maestros de
Educación General y Especial
tienen sus credenciales completas.
Todos los estudiantes tienen acceso
completo al currículo en todas las
áreas de contenido integrado al
currículo en línea de Accelerate
Education y IXL. La proporción de
cada estudiante a la tecnología es
de 1:1.

La escuela monitoreara los resultados
de la utilidad y datos de los
estudiantes a través del currículo en
línea para asegurar el acceso
consistente.
Monitorear la asignación y asistencia
de maestros por nivel de grado.
Revisar el estado de cumplimiento de
IT y las ordenes de trabajo M&O.

n Acelerada En Linea/IXL
de intervención en línea
a de Renaissance STAR
Matemática
ones en las Instalaciones
de la Tecnología

¿Dónde se pu
plan del presu
gastos propue

En la Sección
Medio de Finan

ión/Fecha

018-Junio 2019

018- Junio 2019

Persona(s)
Responsable(s)

Costo y Me
Financia

Tarea/Fecha

CAO
Directora

Revisar y comprar el currículo y tecnología en línea

CAO
Directora
Maestros

Carros de chromebooks y computadoras de escritorio para apoyar el
currículo en línea

Título I - $15,000

Titulo I - $10,000

Resultados Estudiantiles: El logro estudiantil incrementara en ELA, Matemática, Ciencia, y Estudios Sociales/Historia,
en cerrar el espacio de logro para estudiantes con dificultades.

SCOLAR #2: Al menos el 10% de nuestros estudiantes, incluyendo los subgrupos de Alumnos que Aprenden el Idioma
ericanos, Hispanos y estudiantes con Desventajas Económicas, lograran el equivalente de nivel de grado en las Artes
de Ingles como es medido por STAR Lectura. Los datos de CAASPP, AR, Lexia, Acelerate Education y IXL será repas
so estudiantil hacia la competencia. Al menos 10% de nuestros estudiantes, incluyendo los subgrupos de Alumnos qu
n el Idioma de Ingles, Afro-Americanos, Hispanos y estudiantes con Desventajas Económicas, lograran el equivalente
en la Matemática como es medido por STAR Matemática. Los datos de CAASPP, Acelerate Education y IXL será repas
so estudiantil.

ormación uso para formar esta

nce STAR Lectura
nce STAR Matemática

e Education currículo en línea
ulo en línea

nes Formativas Comunes /CFAs

¿Cuáles fueron los hallazgos del análisis de
esta información?
Los datos de Lectura de STAR Renaissance del
2018-19 demuestran un promedio del 4º grado
IRL a GE 3.2; promedio de 5º grado IRL a GE
3.9; Promedio de 6º grado IRL a GE 2.5;
promedio de 7º grado IRL a 3.9; promedio de 8º
grado IRL a GE 3.9. Datos de Matemática de
STAR Renaissance 4º grado a un promedio de
nivel de grado equivalente 3.6; promedio de 5º
grado GE es de 4.0; promedio de 6º grado GE es
de 4.4; promedio de 7º grado GE es de 4.1 y
promedio de 8º grado GE es de 4.9.

¿Cómo evaluara la escuela el pro
esta meta?

A través de un análisis de STAR R
Lectura, STAR Renaissance Matem
Accelerate Education, IXL, Lexia, IC
de CFA CAASPP y ELPAC

¿Dónde se puede hallar un plan
presupuesto de los gastos propu

En la Sección de Costo y Medio de
Financiación

El Tablero de Control de ELA del CAASPP de
2017-2018 indica que 11 de 12 estudiantes
actualmente matriculados en 8º grado en AVA se
desempeñaron al Nivel 1, están en rojo. Un
estudiante del 4º grado se desempeñó al Nivel 2.
Para el Tablero de Control de Matemática del
CAASPP, 10 de los estudiantes actualmente en
los grados del 4º al 8º se desempeñaron al Nivel
1 (rojo). Dos estudiantes, uno de 4º grado y uno
de 5º grado se desempeñaron al Nivel 2
(amarillo).

GIA: Apoyo Instructivo a través de Charlas de Datos, Desarrollo Profesional, y el Currículo En Línea

echa

018- Junio

018- Junio

018- Junio

018- Junio

018- Junio

Persona(s)
Responsable
Directora
Maestros

Tarea
Intervención Diaria programada dentro del día escolar. Los maestros
proveen intervenciones en grupo pequeño y 1:1 con estudiantes que se
desempeñan debajo del punto de referencia.
Charlas de Datos para repasar los datos de CFA y STAR después de
las evaluaciones programadas
Currículo suplementario de ELA y Matemática/ Programa en línea
para intervención IXL
Desarrollo Profesional para la capacitación del currículo en
línea/revisión, registración del taller y costo de sustituto
Monitorear el progreso estudiantil

Costo y Medi
Financiación
$0
$0

Titulo 1 – $6

Título I - $ In
el costo del p
comprado
$0

Actividad: Incrementar la actividad del estudiante al proveer un entorno escolar seguro la cual fomenta comunicación entre el h
y motiva la participación de los padres y la comunidad, y se enfoca en mejorar el clima escolar para todos los estudiantes. Las
ones escolares disminuirán por 5% y la asistencia incrementara más de un 98%.

SCOLAR #3: La escuela de Adelanto Virtual Academy continuara incrementando la participación estudiantil con una comunidad
blecida basada en Practicas Restaurativas, construcción de relación entre los estudiantes, familia, personal y la comunidad, y u
de apoyo de consejería para todos los estudiantes. Los contratos de estudiantes y padres fijan expectaciones altas para la par
ante y padres en el entorno diario de aprendizaje.

formación uso para formular
ta?

os datos de disciplina estudiantil
os datos de asistencia estudiantil
del estudiante
de los padres
as de los consejeros
de firmas de los presentes en las
mensuales
ones de reuniones

¿Cuáles fueron los hallazgos del análisis
de esta información?

¿Cómo evaluara la escuela el
de esta meta?

El 100% de los estudiantes y padres han firmado
contratos como parte de participar en el
programa Adelanto Virtual Academy/Bridges to
Success. Consejeros de AESD, DMSELPA y
Servicios de Apoyo de la Comunidad Victor
proveen sesiones de consejería de grupo e
individual en una base semanal y mensual.

La escuela evaluara el progreso de
a través del monitoreo de la asisten
padres en las reuniones mensuales
los resultados de las encuestas de
¿Dónde se puede hallar un plan
presupuesto de los gastos propu
En la sección de Medio de Costo y
Financiación

GIA: Desarrollo Profesional del Entorno Seguro y Practicas Restaurativas

cción/Fecha

018-Junio 2019

018-Junio 2019

Persona(s)
Responsables
Directora
Maestros
Directora
Maestros
Consejeros

Tarea
Asistir a talleres y capacitaciones de Practicas
Restaurativas para desarrollo profesional en curso.
Costos de los talleres, registración y costos de
sustitutos.
Proveer sesiones de consejería en grupo en una base
semanal a través de: consejeros de DMCC y AESD.

Costo y Med
Financiaci
(Pormenorice Ca
Titulo 1 - $900.00
$0

018-Junio 2019

Directora
Maestros
Consejeros

018-Junio 2019

Directora
Maestros
Agente de Libertad
Condicional

Apoyar a estudiantes con sesiones de consejería
individual a través de consejeros del distrito para
Alumnos con Padres de Acogimiento y estudiantes
indigentes
El Agente de Libertad Condicional provee clases
semanales

$0

$0

STRATEGIA: Participación de los Padres y Estudiantes: En la escuela de Adelanto Virtual Academy los padres firman un ac
cluye el comprometerse a asistir a talleres mensuales. Los padres demuestran un alto nivel de compromiso a través de transporta
tudiantes personalmente a esta academia. Esto provee oportunidades diarias para que el personal y los padres se comuniquen.
Costo y Med
Persona(s)
cción/Fecha
Tarea
Financiaci
Responsables
(Pormenorice Ca
Directora
Talleres y refrescos mensuales para los padres
018-Junio 2019
Padres
Title I - $175.00
Maestros
018-Junio 2019
Directora
Reuniones de inicio para establecer una relación
$0
Padres
positiva entre estudiantes y padres; comunicar las
Maestros
expectaciones de la academia y orientación
018-Junio 2019
Directora
Iniciar y mantener contratos con los estudiantes y padres $0
Padres
Maestros

018-Junio 2019

Directora
Padres
Maestros

Plan de incentivos para la asistencia de la escuela entera

$0

io B: Servicios Centralizados para Mejoras Planeadas en el Desempeño Estudiantil

ntes acciones y gastos relacionados apoyan esta meta del programa en su sitio y se llevara a cabo como un servici
do. Nota: el monto total para cada programa categórico en el Formulario B debe ser alineado con la Aplicación Cons

olar #: 1 & 2

s que se Tomaran para
canzar Esta Meta1
e todas las dimensiones
s (por ejemplo, Enseñar y
, Dotación del personal, y
sarrollo Profesional)

r con el Currículo de
adores del Distrito

Fecha de Comienzo2
Fecha cuando se
Completara

Julio 2018-Junio 2019

Gastos Propuestos

50% de salario para cada de los 3
Coordinadores

Costo Estimado

Costo y
Finan
(porm
cada

25% del
salario106570.93
106570.93

Título I

Título I

r con o añadir un
e al Director de
nstructiva y
miento Académico
a 13 de los sitios
s
r con los
adores de ELD de la

Julio 2018-Junio 2019

70% del salario para cada de los 13
AAIIACs

1,476604.04

Título I

Ago 2018-Junio 2019

Estipendio para los Maestros
escogidos para la posición

$60,000

Título I

es Instructivos de ELD
ntarios

Ago 2018-Junio 2019

Compra anual de Ellevation

$32800

Título I

éndice A: Grafica de Detalles Legales Específicos para el Plan Único para Logro Estudiantil para contenido requerido por cada programa o
ón que apoya esta meta.
fecha que una acción se tomara, o empezara, y la fecha que se completara.

o Profesional para

a en la Conferencia
E local

r con el Programa de
n para Entrenadores
xión para nuevos
s

Ago 2018-Junio 2019
Mayo 2019

Costo de Substitutos y/o horas
adicionales por horas más allá del
tiempo del contrato
Costo de Substituto para
Maestros/Asistentes de Maestros

$35,000

Título I

$800

Título I

$22,000
$124616.43

Título I
Título I

Registración para Padres y Personal
Sep 2018-Junio 2019

Estipendio para Entrenadores de
Reflexión del Programa de Iniciación

olar #: 3

es que se Tomaran para
canzar Esta Meta3
re todas las dimensiones
s (por ejemplo, Enseñar y
, Dotación del personal, y
sarrollo Profesional)

Fecha de Comienzo4
Gastos Propuestos

Fecha cuando se
Completara

Costo Estimado

Costo
Fina
(porme
m

r la Identificación por
e Huellas Digitales de
es Voluntarios del

Ago 2018-Junio 2019

Costo de la Identificación por Medio de
Huellas Digitales a través del
Departamento de Justicia

$13,100
($32.75 por
persona)

Título

de
Academias/
ciones

Sep 2018-Junio 2019

Costo de contratos/paga por hora para
los entrenadores y presentadores

$17,000

Título

Cuidado Infantil

$5,000

Título

Traducción

$8,000

Título

éndice A: Grafica de Detalles Legales Específicos para el Plan Único para Logro Estudiantil para contenido requerido por cada programa o
ón que apoya esta meta.
fecha que una acción se tomara, o empezara, y la fecha que se completara.

Enlace

$60,000

Título

io C: Programas Incluidos en este Plan

cajilla para cada programa del estado y federal en el cual su escuela participa. Ponga los montos distribuidos para
en el cual su escuela participa, y si aplica, marque la cajilla que indica que los fondos del programa están siendo
dos como parte de operar un programa de la escuela entera (SWP). El plan debe describir las actividades que la esc
bo para cada uno de los programas del estado y federal en el cual la escuela participa. Los totales en esta página de
con los costos estimados en el Formulario A y la distribución escolar del ConApp.

a muchos de los medios de financiación mencionados abajo, los distritos quizá estén practicando las opciones de Pr
mas Categóricos (flexibilidad) con información disponible en http://www.cde.ca.gov/fg/ac/co/documents/sbx34budge

atro opciones siguientes, por favor seleccione una que describa a este sitio escolar:

tio opera como una escuela de asistencia enfocada (TAS), no como un programa de la escuela entera (SWP)

tio opera un SWP pero no consolida sus fondos como parte de operar un SWP.

tio opera un SWP y consolida solo los fondos federales aplicables como parte de un SWP en operación.

io opera un SWP y consolida todos los fondos aplicables como parte de un SWP en operación.

mas del Estado

Distribución

Consolidado
en el SWP

cación Familiar de Edad Escolar de California
brante solamente) Propósito: Asistir a padres que
eran y estudiantes parentales a tener éxito escolar

$

☐

stencia de Impacto Económico/ Educación
mpensatoria Estatal (EIA-SCE) (Sobrante
amente)
pósito: Ayudar a estudiantes con desventaja educativa
ner éxito en el programa regular

$

☐

stencia de Impacto Económico /Capacidad de
es-Limitado (EIA-LEP) (Sobrante solamente)
pósito: Desarrollar fluidez en el Inglés y la capacidad
démica de Alumnos que Aprenden el Idioma de Ingles

stencia y Repaso de Compañeros (Sobrante
amente)
pósito: Asistir a los maestros a través del
enamiento y guía

mo de Desarrollo Profesional (Sobrante solamente)
pósito: Atraer, capacitar, y retener el personal de clase
a mejorar el desempeño estudiantil en áreas del
ículo común.
de Inversión en la Calidad Educativa (QEIA)
pósito: Fondos están disponibles para usar en llevar a
o varias medidas específicas para mejorar la
ucción académica y el logro académico estudiantil
mo del Programa de Mejora de la Escuela y Librería
brante solamente)
pósito: Mejorar la librería y otros programas escolares
de Seguridad Escolar y Prevención de Violencia
brante solamente)
pósito: Incrementar la seguridad escolar

cación sobre la Prevención del Uso de Tabaco
pósito- Eliminar el uso de tabaco entre los estudiantes

$

☐

$

☐

$

☐

$

☐

$

☐

$

☐

$

☐

ncionar y Describir Otros Fondos del Estado o
ales (por ejemplo, Educación Técnica y sobre
$0
reras [CTE], etc.)
ndos de LCAP Enfoque Escolar
tal de los fondos categóricos del estado distribuidos en
esta escuela

☒

Distribución

mas Federales

ulo I, Parte A: Distribución
pósito: Para mejorar programas básicos operados por
agencias educativas locales (LEAs)

$26,695

Consolidado
en el SWP

☒

ulo I, Parte A: Participación de los
dres (si es aplicable bajo la Sección
[a][3][c] de la Ley de Educación Primaria
ecundaria)
pósito: Asegurar que los padres tengan
nformación que necesitan para tomar
isiones bien informadas para sus niños, $2,695
mpartir responsabilidad más
ctivamente con la escuelas de sus hijos,
yudar a las escuelas desarrollar
gramas académicos efectivos y exitosos
a es una reservación del total de
ribución del Título I, Parte A).

☒

a Mejora de Programas Escuelas
amente: Título I, Parte A Mejora de
grama(PI) Desarrollo Profesional
servación mínima del 10 por ciento del
ulo I, Parte A reservación para escuelas
el año de PI 1 y 2)

☐

$

ulo II, Parte A: Mejorando la Calidad de Maestros
pósito: Mejorar y incrementar el número de maestros y
ctores altamente calificados.
ulo III, Parte A: Instrucción de Lenguaje para
udiantes con la Capacidad del Lenguaje de Ingles
mitado (LEP)
pósito: Suplementar instrucción de lenguaje para
dar a estudiantes LEP a obtener la capacidad del
ma de Ingles y cumplir con los estándares de
empeño académico

$

☐

$

Los fondos del
Título III no
pueden ser
consolidados

como parte de
un SWP5

ulo VI, Parte B: Programa de Logro Educativo Rural
pósito: Proveer flexibilidad en el uso de fondos ESEA
EAs elegibles

$

☐

a Escuelas de Mejoras Escolares Solamente:
mo de Mejora Escolar (SIG)
pósito: para dirigir la atención a las necesidades
olares en la mejora, acción correctiva, y la
structuración para mejorar el logro estudiantil.

$

☐

os fondos federales (menciona y describa) Titulo II

$

☐

os fondos federales (menciona y describa) Titulo IV

$

☐

os fondos federales (menciona y describa)

$

☐

otal de fondos categóricos federales distribuidos a esta
26695.00
escuela

al de fondos categóricos estatales y federales
os a esta escuela

s actividades apoyadas por el Título I que no se mencionan en esta página pueden estar incluidas en el Plan de Acción SPSA.

el Título III no son una distribución de nivel escolar aun si es distribuido por el distrito a un sitio escolar. El LEA es responsable por informes
o fiscales y no puede delegar su autoridad a un sitio en donde el programa está siendo implementado. Si los fondos de Titulo III son gastad
lar, deben ser usados por los propósitos del Título III y solo para aquellos estudiantes que el LEA ha identificado para servicios. Para más i
comuníquese con la Oficina de Lenguaje de Póliza y Liderazgo al 916-319-0845.

io D: Membresía de Comité Asesor del Sitio Escolar

Educativo de California describe la composición requerida del Comité Asesor del Sitio Escolar (SSC). El SSC deberá ser comp
y representantes de: maestros seleccionados por maestros en la escuela; otro personal escolar seleccionado por otro persona
ela; padres de alumnos que asisten a la escuela por tales padres; y, en escuela secundarias, alumnos seleccionados por alum
a escuela.6 Los siguientes son los componentes del SSC:

Nombres de los Miembros

relle Crawford

mero de miembros en cada categoría

C 52852

Directora

Maestro de
Clase

Otro
Personal
Escolar

Padre o
Miembro de la
Comunidad

x

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

1

Estudian
Secundar

☐

io E: Recomendaciones y Garantías

sesor escolar (SSC) recomienda este plan escolar y gastos propuestos a la mesa directiva gobernante del distrito para aprobación y asegur
va lo siguiente:

está adecuadamente constituido y fue formado de acuerdo con la póliza de la mesa directiva gobernante del distrito y la ley estatal.

repaso sus responsabilidades bajo la ley del estado y las pólizas de la mesa directiva gobernante del distrito, incluyendo esas pólizas de la
a que tienen que ver con los cambios materiales en el Plan Único para Logro Estudiantil (SPSA) que requiere aprobación de la mesa directi

busco y considero todas las recomendaciones de los siguientes grupos y comités ante de adoptar este plan (Marque aquellos que aplica

mité Asesor Educativo Compensatorio del Estado

Firma

mité Asesor de Alumnos que Aprenden el Idioma de Ingles

Firma

mité Asesor de Educación Especial

Firma

mité Asesor de Educación Dotada y Talentosa

Firma

po de Enlace del Distrito/Escuela para escuelas en Mejora de Programa

Firma

mité Asesor de Educación Compensatoria

Firma

mité Asesor de Departamental (secundario)

Firma

os comités establecidos por la escuela o distrito (mencione)

Firma

repaso los requisitos de contenido para los planes escolares de programas incluidos en este SPSA y cree que todos los requisitos de cont
mplidos, incluyendo a aquellos encontrados en las pólizas de la mesa directiva gobernante del distrito y en el plan de la agencia de educac
PSA está basado en un análisis profundo del desempeño académico estudiantil. Las acciones propuestas dentro de aquí forman un plan só
nsivo, coordinado para cumplir con las metas escolares ya mencionadas para mejorar el desempeño académico estudiantil.
PSA fue adoptado por el SSC en una reunión publica en:
:

______________
Directora Escolar
_______________
residenta de SSC

________
Fecha
________
Fecha

