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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE MORENO VALLEY

Plan Individual de Rendimiento Estudiantil

Escuela Primaria Cloverdale

33-67124-6107080
Código CDS

Fecha de esta revisión: 9/4/14

El plan individual de rendimiento estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) es un plan de acciones para mejorar el 
rendimiento académico de todos los alumnos al nivel de metas de rendimiento establecido bajo el índice del rendimiento 
académico de California. El código de educación de California, secciones 41507, 41572 y 64001, y la legislación federal 
“Que ningún niño se quede atrás” (NCLB, por sus siglas en inglés) requieren que cada escuela consolide todos los 
planes escolares para programas financiados a través de la beca en bloque del mejoramiento de la escuela y biblioteca, 
la beca en bloque de retención estudiantil, la aplicación consolidada y el mejoramiento del programa NCLB el plan 
individual de rendimiento estudiantil.

Para obtener más información sobre los programas escolares y cómo podría usted participar localmente, por favor 
comuníquese con la siguiente persona:

Persona a contactar: Mallanie Harris
Cargo: Director
Número de teléfono: (951) 571-4550
Domicilio: 12050 Kitching Street

Moreno Valley, CA 92557
Correo electrónico: mharris@mvusd.net

La mesa directiva del distrito aprobó esta revisión del plan escolar el 27 de mayo del 2014.
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I. Índice

Fecha de entrega

I. Índice
II. Visión y misión escolar (octubre)

III. Perfil escolar (octubre)

IV. Evaluación integral de necesidades (octubre)

V. Descripción de barreras relacionadas a las metas escolares y resoluciones propuestas (octubre)

VI. Mejoras planeadas del rendimiento estudiantil (octubre)

VII. Estrategias para el mejoramiento escolar (noviembre)

VIII.Coordinación e integración de servicios y programas (noviembre)
Apéndice A: Datos de desempeño escolar y estudiantil 

Resultados de los exámenes estandarizados de California:

Todos los alumnos

Afroamericanos

Asiáticos

Hispanos o latinos

Estudiantes del inglés

De escasos recursos económicos (SED, por sus siglas en inglés)

Índice de rendimiento académico (API) por grupo estudiantil

Progreso anual adecuado (AYP) por grupo estudiantil

Artes lingüísticas del inglés

Matemáticas

Contabilidad Título I - AMAO1, AMAO2, crecimiento anual

Datos escolares

Datos distritales

Datos de la prueba estatal de desarrollo del idioma inglés (CELDT)

Apéndice B: Programas incluidos en este plan: (enero)
Programas estatales

Programas federales

Apéndice C: Páginas de presupuesto (febrero)
Ayuda de impacto económico/alumnos de conocimiento limitado del inglés (EIA-LEP)

Título I, Parte A, mejorando los logros académicos de los alumnos en desventaja 

Acta de inversión a la educación de calidad (QEIA)

Beca Carl Perkins

Apéndice D: Servicios centralizados para el 9/2014 
Apéndice E: Membresía del consejo de sitio escolar (marzo)
Apéndice F: Recomendaciones y garantías (mayo)
Apéndice G: Política de participación de padres
Apéndice H: Pautas del contrato de padres (Escuelas de Título I)
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Apéndice I: Contrato de escuela-padres (Todas las escuelas)
Apéndice J: Reglamentos del consejo de sitio escolar (SSC, por sus siglas en inglés)
Apéndice K: Puestos financiados por los programas categóricos de la escuela
Apéndice L: Componentes requeridos del plan de programa a nivel escolar
Apéndice M: Anexo de mejoramiento de programa de Título I
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II.  Visión y Misión Escolar

En la escuela primaria Cloverdale, nuestra misión es asegurar que todos nuestros alumnos adquieran el conocimiento 
académico, las habilidades sociales, el amor por el aprendizaje y la confianza esencial para el éxito en sus esfuerzos 
universitarios y vocacionales.
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III.  Perfil Escolar y Demográficos

La escuela primaria Cloverdale está ubicada en la región noreste del distrito escolar unificado Moreno Valley. La escuela 
cuenta con seis edificios principales que incluye una biblioteca y un salón multiusos. También hay dos hileras y medio de 
salones portátiles ubicadas en la sección inferior de la escuela. El personal de la escuela Cloverdale está dedicado a 
proporcionar una rica experiencia educativa donde todos los estudiantes cumplen o rebasan nuestras Normas Básicas 
Comunes Estatales de California. De acuerdo al informe de responsabilidad escolar del 2012-2013, trabajamos con 
aproximadamente 800 alumnos del kínder al 5to año. La composición demográfica de nuestros alumnos es la siguiente: 
69.4% latinos, 12.6% afroamericanos, 11.8% blancos, 1.6% asiáticos, 2.0% filipinos, 0.5% nativos de Hawai/isleña 
pacífica, 1.8% dos o más etnias y 0.3% nativos americanos/nativos de Alaska. Además, inglés es la lengua materna de 
la mayoría de nuestros alumnos, aunque aproximadamente 29.1% de nuestros alumnos son designados como 
estudiantes del idioma inglés.

Hay 25 maestros docentes altamente calificados (100% del personal) de acuerdo a las pautas educativas federales de la 
ley Que Ningún Niño Atrás. Dos de nuestros salones son clases diurnas especiales (SDC, por sus siglas en inglés) 
apoyando el plan educativo académico individual para estudiantes identificados del 2do-5to año. Tenemos dos (2) 
maestros especialistas de recursos que trabajan con alumnos identificados de educación especial. Todos nuestros 
maestros tienen certificaciones CLAD y BCLAD. Tenemos un (1) especialista de Título I/estudiantes del inglés 
proporcionando apoyo adicional a nuestros salones de 1er a 5to año en artes lingüísticas.

El especialista de lenguaje y el habla trabaja con alumnos identificados de acuerdo a los planes educativos 
individualizados (IEP, por sus siglas en inglés). El psicólogo escolar aborda los informes académicos estudiantiles así 
como ayuda con facilitar las reuniones IEP. El consejero proporciona estrategias conductuales y sociales para pequeños 
grupos y/o alumnos individuales.

Dos ayudantes instructivos bilingües apoyan estudiantes del inglés de nivel 1 y 2 con desarrollo lingüístico y apoyo de 
lengua materna. Dos ayudantes instructivos RSP y cuarto ayudantes instructivos SDC trabajan con nuestros alumnos 
sobre habilidades específicas de sus IEP. El distrito también proporciona la escuela Cloverdale con los servicios de un 
especialista de educación física modificada.

Los alumnos en las clases matutinas o vespertinas del kínder reciben 200 minutos instructivos cada jornada escolar. 
Alumnos de kínder de transición (TK, por sus siglas en inglés) en la clases matutinas o vespertinas reciben 215 minutos 
instructivos cada jornada escolar regular. Alumnos del 1er al 5to año reciben 325 minutos cada jornada escolar regular. 
La escuela Cloverdale continuará con miércoles flexibles comenzando en la segunda semana de clases. En los 
miércoles flexibles, minutos instructivos son lo siguiente para los niveles de año: TK-kínder: 200 minutos; 1er-5to año: 
230 minutos. Habrán un total de 37 días flexibles durante el ciclo escolar 2014-2015. Habrán 5 días adicionales de 
horario limitado programados así también. Los minutos instructivos para días de horario limitado son lo siguiente: TK-
kínder: 200 minutos; 1er-5to año: 180 minutos.

Metas académicas: 
• Creemos que todos los alumnos pueden tener un alto desempeño.

• Tenemos altas expectativas para que todos nuestros alumnos cumplan o superen las normas básicas comunes 
estatales.

• Garantizaremos un solido enfoque académico de currículo desafiante y basado en normas que permite a los alumnos 
ser comunicadores efectivos y solucionadores de problemas en un mundo tecnológico.

• Implementaremos estrategias instructivas efectivas para reducir las barreras al aprendizaje para subsanar la brecha de 
rendimiento.
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• Utilizaremos evaluaciones formativas y distritales para formar instrucción y fomentar continuo rendimiento académico.

Metas de ciudadanía: 
• Prepararemos a los alumnos para ser ciudadanos activos, informados y responsables.

• Utilizaremos modelos del programa basado en investigación como el fundamento para las normas de conducta, 
interacciones diarias y desarrollo de carácter.

Metas de entorno escolar: 
• Garantizaremos un entorno de aprendizaje seguro y ordenado en un clima de respeto mutuo.

• Promoveremos una atmósfera comprensiva que apoye el crecimiento social, emocional e intelectual de cada niño.

• Estamos dedicados a la equidad y el respeto para todos en nuestra diversa comunidad. 
Metas de participación de padres: 
• Nos comprometemos a la toma colaborativa de decisiones y a la responsabilidad compartida.

• Mantendremos una sociedad y comunicación constante con las familias, la comunidad y la escuela.

• Celebraremos los logros con los padres y alumnos.

El distrito escolar unificado de Moreno Valley se encuentra en estado 3+ del mejoramiento de programa (PI, por sus 
siglas en ingles). El distrito está comprometido a mejorar el currículo, la instrucción y el rendimiento estudiantil a fin de 
salir del mejoramiento de programa. Además el distrito:

• Continuará implementando el plan de la agencia educativa local (LEA, por sus siglas en inglés)
• Reservará al menos diez por ciento de nuestra asignación anual de Título I para proporcionar desarrollo 

profesional para los maestros, administradores y paraprofesionales.
• Continuará proporcionando ayuda a las escuelas identificadas para mejoramiento de programa.

La escuela primaria Cloverdale no se encuentra en mejoramiento de programa.

Nuestra escuela trabaja estrechamente con el personal distrital para asegurar que nuestro plan escolar incluya:

• Estrategias, políticas y prácticas que utilizan investigación científica y tengan la mayor probabilidad de asegurar 
que todos los grupos de alumnos cumplirán las metas estatales de rendimiento

• Desarrollo profesional de alta calidad para el personal escolar que resultará en la eliminación del estado PI
• Estrategias para promover efectiva participación de los padres en la escuela
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IV.  Evaluación integral de necesidades

Evaluación Anual de Fin de Año sobre Objetivos del Plan Escolar

Escuela Primaria Cloverdale
Plan escolar integral 

Evaluación anual de fin de año de 
los objetivos del plan escolar

2014-2015

Indicaciones: Favor de repasar los objetivos de su plan escolar para la enseñanza y el aprendizaje del 2011-2012 y de 
completar este formulario para cada objetivo. Favor de marcar cada objetivo del plan escolar como CUMPLIDO, SIN 
CUMPLIR o NO MEDIBLE. Proporcione una explicación narrativa en el espacio proporcionado para cualquier objetivo 
que no se cumplió.

Objetivos

API

META ESCOLAR 1:
Se lograrán las metas de crecimiento del indicador de rendimiento académico (API, por sus siglas en inglés) en general y 
todos los sub grupos significativos.
Sub grupo API API cumplido
Afroamericano
Desventaja socioeconómica (SED, por 
sus siglas en inglés)
Estudiantes del inglés
Alumnos con discapacidades (SWD, 
por sus siglas en inglés)

Cumplido / Sin cumplir / No medible
Cumplido

AYP EN ELA/MATEMÁTICAS

META ESCOLAR 2:
Se lograrán las metas de crecimiento del progreso anual adecuado (AYP, por sus siglas en inglés) en general y todos los 
sub grupos significativos
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ARTES LINGÜÍSTICAS EN INGLÉS (ELA, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

Sub grupo % Competente/avanzado
AYP cumplido

(Indique si se logró la meta mediante Safe 
Harbor con SH) 

General  SH
Afroamericano  
Hispano  SH
Desventaja socioeconómica (SED, por 
sus siglas en inglés)  SH

Estudiantes del inglés  SH
Alumnos con discapacidades (SWD, 
por sus siglas en inglés)  

MATEMÁTICAS

Sub grupo % Competente/avanzado
AYP cumplido

(Indique si se logró la meta mediante Safe 
Harbor con SH)

General  SH
Afroamericano  
Hispano  SH
Desventaja socioeconómica (SED, por 
sus siglas en inglés)  

Estudiantes del inglés  SH
Alumnos con discapacidades (SWD, 
por sus siglas en inglés)  

Cumplido / Sin cumplir / No medible
Sin cumplir

OBJETIVO ANUAL MEDIBLE DE RENDIMIENTO 1 (AMAO, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 

META ESCOLAR 1:
AMAO 1 – El por ciento meta de estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) avanzará 1 nivel o más de la prueba 
estatal de desarrollo del idioma inglés (CELDT, por sus siglas en inglés) en dominio lingüístico. 

Sin cumplir

AMAO 2

META ESCOLAR 2a:

AMAO 2 – El porcentaje meta de estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) con MENOS DE 5 años de 
instrucción EL logrará el dominio del idioma inglés (nivel 4 o 5 del CELDT). 

Cumplido

AMAO 2

META ESCOLAR 2b:
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AMAO 2 –El porcentaje meta de estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) con MÁS DE 5 años de instrucción 
EL logrará el dominio del idioma inglés (nivel 4 o 5 del CELDT).

Sin cumplir

RECLASIFICADOS COMO ESTUDIANTES CON DOMINIO DEL INGLÉS (R-FEP, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

META ESCOLAR 3:

Un por ciento meta de los estudiantes del inglés será reclasificado como estudiantes con dominio del inglés (RFEP, por 
sus siglas en inglés).

Sin cumplir

Explicación narrativa de cada objetivo sin cumplir:
AMAO 2b - cinco años o más - Las metas objetivas para esta meta del 2012-2013 fue 47%. La escuela Cloverdale falló 
este objetivo por 0.3 puntos de porcentaje, lo cual es equivalente a un alumno. Este análisis nos informa que tenemos 
que ser diligentes con supervisión y mantenimiento de competencia académica de nuestros alumnos que han sido 
designados EL por más de cinco años. Entendiendo que la mayoría de su educación ha tomado lugar en nuestro sitio, es 
esencial que los niveles de año analicen datos de EL específicamente para brechas académicas y áreas de crecimiento.

AMAO 3 - El informe Key Data System indica que la tasa de competencia para la cantidad de alumnos re-clasificados no 
se cumplió. Sin embargo, no tenemos evidencia de la cantidad anticipada de alumnos identificados para re-clasificación, 
la cantidad re-clasificados o la información para comparar datos. Esperamos adquirir esta información para tomar una 
decisión informada sobre nuestras áreas de necesidad para asegurar que más alumnos sean re-clasificados durante el 
ciclo escolar 2014-2015.

Cantidad total de objetivos del plan escolar: 6

Cantidad total de los objetivos cumplidos del plan escolar: 4

Porcentaje de la cantidad de objetivos cumplidos del plan escolar: 67%
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Componentes de la evaluación de necesidades comprensivas

A. El análisis de datos
I. Inglés-artes lingüísticas

Indicadores de progreso académico (API, por sus siglas en inglés)
Metas de crecimiento API se cumplieron a nivel escolar y por los siguientes subgrupos significativos: hispanos, 
estudiantes del inglés y en desventaja socioeconómica. El subgrupo hispano tuvo una meta de 5 pero aumentó por 18 
logrando 13 puntos adicionales. La meta de estudiantes del inglés fue 5 puntos, ellos crecieron por 11 puntos dándoles 
un aumento de 6 puntos adicionales. Nuestra población en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés) 
aumentó por 12 puntos así también. A nivel escolar, la escuela Cloverdale aumentó por 1 punto adicional. Nuestros 
alumnos con discapacidades fueron el único subgrupo significativo que no cumplió su meta API. Su meta fue 10 puntos, 
pero solo crecieron por 2.

Progreso anual adecuado (AYP, por sus siglas en inglés)
La meta anticipada para la cantidad de alumnos competentes en ELA fue 89.2%. Los siguientes son los resultados de los 
subgrupos en la escuela Cloverdale demostrando como ninguno cumplió su meta:
A nivel escolar - 48.1%
Hispano - 45.8%
SED - 44.3%
EL - 40.3%
SWD - 32.2%

Hubo un aumento en nuestra población hispana de 44.0% a 45.8% rindiendo a nivel hábil o mejor comparado con los 
resultados del 2012-2013.

Continuaremos con nuestros enfoques a nivel escolar sobre estableciendo vocabulario académico, comprensión lector y 
estrategias de escritura en ELA.

II. Matemáticas
Progreso anual adecuado

La meta anticipada para la cantidad de alumnos a nivel hábil en matemática fue 89.5%. Los siguientes son los 
resultados para los subgrupos de la escuela Cloverdale demostrando como ninguno cumplió su meta:
A nivel escolar - 51.9%
Hispano - 50.3%
SED - 49.3%
EL - 50.3%
SWD - 36.6%

En matemáticas, la escuela Cloverdale logró Safe Harbor a nivel escolar y en los tres subgrupos (detallados 
anteriormente). Hubo crecimiento en matemáticas comparado al ciclo escolar 2011-2012. Logros se realizaron 
entre nuestros alumnos afroamericanos aumentando de 45.3% a 46.9%. Nuestros mayores logros fueron entre 
los alumnos hispanos y EL aumentando de 44.2% a 44.6% respectivamente a 50.3%. Aumentos también se 
lograron por nuestros alumnos SED de 44.3% a 49.3%.

Hay una necesidad de implementar un programa auxiliar de apoyo con intervención matemática estratégica. El 
equipo instructivo analizará datos en niveles de año, identificará tendencias a nivel escolar y desarrollará 
estrategias objetivas de agrupación para apoyar adquisición estudiantil para habilidades conceptuales.

III. Estudiantes del inglés
No se cumplió la meta de objetivo anual medible de rendimiento (AMAO, por sus siglas en inglés) 1 para el año 
escolar 2012-2013.
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Para el AMAO 2, los resultados de la prueba de desarrollo del idioma inglés de California (CELDT, por sus siglas 
en inglés) indican que los aumentos en las normas de desarrollo del idioma inglés cumplieron la meta esperada 
para avanzar a los estudiantes del idioma inglés de dominio limitado a avanzado del inglés en aquellos alumnos 
que han estado matriculados más de 5 años, los alumnos que han estado matriculados menos de 5 años no 
lograron su meta.

No se cumplieron las metas de AMAO 3 para artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) pero en 
matemáticas se cumplieron por aumentos Safe Habor.

IV. Alumnos con discapacidades
Los resultados de la evaluación del ciclo escolar 2012-2013 indican que nuestros alumnos con discapacidades 
demostrando aumento así también, sin embargo, metas AYP no se cumplieron para esta población en 
matemáticas.

Los resultados de la evaluación del ciclo escolar 2012-2013 indican un aumento de 30.1% a 32.2% en la 
cantidad de alumnos con discapacidades que demuestran competencia en artes lingüísticas en inglés.

B. Sondeos
I. Sondeos del personal

Los sondeos del personal serán proporcionados al menos dos veces al año para generar necesidades instructivas y 
desarrollo profesional. Sondeos se realizarán en línea mediante Survey Monkey como el personal ha expresado su 
preferencia por participar.

Durante el ciclo escolar 2013-2014, sondeos docentes identificaron tres estrategias instructivas efectivas que el personal 
fuera a implementar para proporcionar entrega de lección diferenciada e interesante a los alumnos. Aquellas estrategias 
fueron instrucción interactiva directa, ejemplificando e instrucción en grupo pequeño. Los maestros también identificaron 
la necesidad de ser socios colaborativos e informados sobre decisiones académicas y/o cambios tomando lugar en el 
sitio.

II. Sondeo de padres de familia
Sondeos serán desarrollados y distribuidos al menos dos veces al año a los padres accionistas. Estos sondeos 
funcionarán como evaluaciones de necesidades para identificar áreas de prioridad para la participación de los 
padres y apoyo de asuntos académicos estudiantiles entre la escuela y el hogar.

Durante el ciclo escolar 2013-2014, un sondeo inicial de padres fue proporcionado para identificar áreas de 
apoyo académico en cuales los padres querían recibir estrategias y/o información para apoyar sus hijos en el 
hogar. Hubo una reacción incontenible por recibir apoyo académico en lectura/artes lingüísticas, matemáticas, 
ciencia y estudios sociales.

El personal continuará organizando y facilitando talleres u oportunidades de red de contactos para los padres 
durante el ciclo escolar 2014-2015.

III. Sondeo Healthy Kids

IV. Otros sondeos

C. Visitas del salón de clases
El administrador recorre los salones frecuentemente para supervisar la implementación de los programas CORE y de 
intervención, así como Instrucción Interactiva Directa (DII, por sus siglas en inglés). La información recopilada 
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durante los recorridos se comparte con los niveles de año, maestros individuales y durante las reuniones de 
personal. Los maestros actualmente están implementando los programas comunes adoptados por el distrito en las 
áreas de artes lingüísticas, matemáticas, ciencia y ciencias sociales. Según los horarios exhibidos, se está 
cumpliendo el número requerido de minutos instructivos para todas las áreas obligatorias. Los maestros están 
trabajando hacia la implementación total de los programas Universal Access de Houghton Mifflin (HM, por sus siglas 
en inglés). Los alumnos en riesgo de 4º y 5º año participan en el programa de intervención READ 180. El 
financiamiento EIA-LEP y de Título I se utiliza para contratar a un especialista de intervención para implementar y 
coordinar programas de intervención. Los estudiantes del idioma inglés de kínder a 3º año participan en el programa 
Avenues. Los niveles de año trabajan en conjunto para proporcionar estos servicios. Los maestros que instruyen a 
los alumnos en ELD sistemático han sido capacitados en la implementación del programa. Los niveles de año 
también se están reuniendo para colaborar a fin de analizar los datos de pruebas del sistema de gestión de datos 
evaluativos de educadores (EADMS, por sus siglas en inglés) y para formular evaluaciones formativas creadas por 
maestros para determinar áreas de necesidad para los alumnos y proporcionar re-enseñanza y apoyo en estas 
áreas. Los maestros han indicado la necesidad de mayor asistencia en tutoría para ayudar a los alumnos en riesgo a 
incrementar los niveles de rendimiento. Es posible que más asistentes instructivos y/o padres voluntarios puedan 
ayudar a cumplir con esta necesidad.

D. Trabajo estudiantil
Instrucción interactiva directa ha sido implementado en la mayoría de los salones durante el ciclo escolar 2013-2014. 
Este modelo de instrucción incluye los alumnos en una estructura de independencia gradual mientras al mismo 
tiempo permitirlos trabajar en grupos de socios o comunitarios. Más alumnos están respondiendo a consignas de 
nivel apropiado en oraciones completas al usar lenguaje académico. La expectativa es que todos los salones 
implementen DII en su estructura de lecciones al introducir nuevos conceptos/habilidades o repasar normas de 
enfoque clave. Maestros de nivel de año se reúnen de forma colaborativa para analizar resultados de evaluaciones 
formativas comunes y SMART Goal. Este año no se administraron comparativas distritales, pero el equipo instructivo 
fue muy proactivo para diseñar lecciones estructuradas con CCSS en mente. Los resultados permitieron que los 
niveles de año determinaran áreas de necesidad para alumnos y para proporcionar re-enseñanza y apoyo en estas 
áreas. Las necesidades de estos alumnos luego son abordadas mediante intervenciones de grupo pequeño, READ 
180, System 44, Imagine Learning, grupos auxiliares EL, tutoría extracurricular u otros programas ofrecidos por los 
maestros y/o paraprofesionales. Los maestros proporcionan aportaciones frecuentes y oportunas a los padres y 
alumnos sobre los trabajos, así como mediante informes de progreso y boletas de calificaciones.
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V.  Descripción de barreras relacionadas a las metas escolares y resoluciones propuestas

Actualmente en la escuela Cloverdale, hay barreras específicas relacionadas a nuestras metas escolares. Mientras 
trabajamos hacia implementación total de las normas básicas comunes estatales - CA, el modelo de instrucción 
interactiva y diseñando nuestros programas para ofrecer el currículo más accesible y riguroso a nuestros alumnos, 
encontramos que recursos instructivos, actualizaciones de tecnología, fondos y participación de los padres en áreas de 
resoluciones para apoyar progreso académico.

Recursos instructivos: Estamos adoptando un nuevo programa matemático aprobado por SBE para el 2014-2015, sin 
embargo el texto de inglés/artes lingüísticas (Houghton-Mifflin) no se cambiará por al menos dos años. A fin de asegurar 
que nuestros alumnos reciban acceso a materiales que se alinearán tanto con CCSS y Standards Schedule de nivel de 
año, necesitamos más textos informativos a lo largo de los niveles de año. Los equipos de nivel de año han descubierto 
algunos cuadernos de lectura de estudios sociales y/o ciencia que apoyarán instrucción interdisciplinaria. Compraremos 
un cuaderno de lectura semanal no ficción para cada nivel de año y utilizaremos los recursos en Active. Seremos 
proactivos al buscar materiales básicos de literatura en el distrito para expandir nuestras bibliotecas de niveles superiores 
de año. Al hacerlo, podremos apoyar rendimiento estudiantil, identificar alumnos en riesgo y crear grupos de intervención 
basado en necesidades similares.

Tecnología: La mayoría de las computadoras de escritorio en la escuela Cloverdale se están haciendo viejas e 
incapaces de apoyar nuevas tecnologías y/o recursos alineados con diseño de lección CCSS y administrando el 
consorcio de evaluación Smarter Balanced (SBAC, por sus siglas en inglés). Aunque proyectores fueron montados en la 
mayoría de los salones en julio del 2013, la colocación causa limitaciones al usar tecnología lo más efectivo posible. 
Computadoras estudiantiles necesitarán remplazo a nivel escolar. La escuela Cloverdale no tiene un laboratorio 
informático, pero fue proporcionada dos computadoras en carritos provisionalmente para administrar el examen de 
campo SBAC durante abril-mayo del 2014. Alumnos necesitan aprender estrategias para tomar pruebas en formato 
digital a fin de sentirse más confiado durante evaluaciones basadas en tecnología para que puedan demostrar sus 
verdaderas habilidades. No estamos seguros que podremos retener las computadoras en carritos y tendremos que 
desarrollar un plan de tecnología para cumplir las necesidades tanto de nuestro personal como alumnos. Es muy difícil 
mantenerse al tanto con las actualizaciones de tecnología y la escuela Cloverdale tienen varias necesidades en esta 
área. Al estar disponibles los fondos necesitan ser designados hacia compra de nueva tecnología tal como: 
computadoras y programas informáticos, así como hacia remplazo de equipo actual.

Fondos: Mientras el estado ha realizado la transición a la nueva formula de financiamiento, la escuela Cloverdale ha 
sido proporcionado propuestas presupuestarias por los próximos dos años. La asignación permanecerá igual que la 
cantidad del ciclo escolar 2013-2014. Aumentando fondos es una prioridad a fin de proporcionar desarrollo profesional y 
oportunidades de participación de los padres para nuestros grupos de accionistas. También estamos en necesidad de 
desarrollar un programa auxiliar de conducta positiva en nuestro sitio ofreciendo asesoramiento, las artes y 
enriquecimiento académico para nuestros alumnos. La administración continúa trabajando en colaboración con el 
personal, los padres y grupos comunitarios para identificar necesidades y encontrar medios para apoyar aquellas 
necesidades. Estamos anticipando comprar una licencia del sitio para Imagine Learning, materiales de textos 
informativos complementarios y programa informático para ayudar los maestros a desarrollar lecciones y evaluaciones. 
Nuestro sitio está anticipando ofreciendo inter-sessión a los alumnos que están rindiendo a niveles alto-básico a bajo-
hábil por al menos una semana durante descanso de invierno y/o primavera. Para proporcionar servicios, personal y 
útiles adecuados es esencial.

Participación de los padres: Nuestros padres son una parte importante de nuestra comunidad de aprendizaje. Durante 
un sondeo a nivel escolar, ellos expresaron una necesidad y deseo por mayor apoyo académico para ayudar sus hijos en 
el hogar. Todas las áreas básicas (inglés/artes lingüísticas, matemática, ciencia y estudios sociales) fueron casi 
igualmente identificadas como oportunidades para alinear apoyo en casa con práctica en el salón. La escuela Cloverdale 
tiene una cantidad mínima de padres que participan en talleres, seminarios o noches académicas. Durante el ciclo 
escolar 2013-2014, alguna forma de talleres/seminario para los padres fue ofrecido de septiembre-mayo. La cantidad 
promedia de padres participando fue 8. Hay un grupo de padres participando consistentemente y muchas veces son 
miembros de nuestro ELAC y/o SSC. La escuela Cloverdale trabajará duro durante el 2014-2015 para aumentar 
participación de los padres por 25% comparado al 2013-2014. Los padres voluntarios son necesarios para apoyo del 
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salón y actividad. Necesitamos proporcionar actividades que resultará en un grupo más diverso de padres 
representativos de todos los alumnos en la escuela Cloverdale. La administración realizará reuniones con los grupos 
actuales de padres en el plantel (SSC, ELAC, PTA y Lion Boosters) para fomentar un esfuerzo de colaboración al 
trabajar juntos mientra también midiendo su conocimiento sobre como atraer más padres para participar. También 
realizaremos una reunión de interés para un comité asesor de padres afroamericanos (AAPAC, por sus siglas en inglés). 
Basado en los resultados de esta reunión se determinará seguir adelante con un AAPAC de la escuela Cloverdale. 
Asistencia y tardanzas continúan siendo una barrera para aumentar rendimiento estudiantil e implementando instrucción 
de campana a campana. Repasaremos y modificaremos programas de incentivos por efectividad. El proceso SARB será 
implementado más temprano en el año identificando alumnos con ausencias y/o tardanzas habituales. El personal entero 
continuará trabajando junto con los padres mientras continuamos colaborando juntos para mejor cumplir las necesidades 
de todos nuestros alumnos utilizando el modelo PLC.
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VI.  Mejoras planeadas del rendimiento estudiantil

El consejo escolar ha analizado el rendimiento académico de todos los grupos de alumnos y ha considerado la eficacia 
de elementos claves del programa de enseñanza para los alumnos que no logran los objetivos de crecimiento API y AYP. 
Como resultado, ha adoptado los siguientes objetivos escolares, medidos a tomar o acciones correspondientes y gastos 
para mejorar el rendimiento académico de grupos de alumnos que no cumplen con las normas estatales del contenido:

Todas las Escuelas
META ESCOLAR 1:
AMAO 1 –El por ciento meta de estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) avanzarán uno o más niveles de la Prueba de 
Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés) en dominio lingüístico.

Grupos estudiantiles y niveles de año que participarán en esta 
meta:
Estudiantes del Inglés

Crecimiento anual anticipado de rendimiento para cada 
grupo:
59% de todos los Estudiantes del Inglés avanzarán uno o más 
niveles en el CELDT en dominio lingüístico 

Muchos de nuestros alumnos de nivel 3 CELDT están 
reteniendo esta clasificación. Resultados han indicados que 
muchos de estos alumnos necesitan instrucción más 
rigurosa y sistemática con habilidades de vocabulario 
académico y escritura. Desarrollo de vocabulario académico 
continuará siendo un enfoque a nivel escolar a lo largo del 
día.

Datos de grupo a recaudarse para medir avances 
académicos:
Informe de Responsabilidad Título III (CDE)
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Todas las Escuelas
META ESCOLAR 2a:
AMAO 2 –Un porcentaje objetivo de Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) con MENOS DE 5 años de instrucción EL 
lograrán el dominio del inglés (Niveles 4 o 5 de CELDT).

Grupos estudiantiles y niveles de año que participarán en esta 
meta:
Estudiantes del Inglés

Crecimiento anual anticipado en rendimiento para cada 
grupo:
22.8% de todos los Estudiantes del Inglés con menos de 5 años 
de instrucción EL serán clasificados con dominio avanzado del 
Idioma Inglés

Métodos de evaluación del progreso hacia esta meta: 
La escuela Cloverdale continúa cumpliendo la meta de los alumnos 
EL que llevan menos de 5 años viviendo en EE.UU. acercándose a 
competencia del inglés. Hay una brecha, sin embargo, con algunos 
alumnos permaneciendo en el rango de nivel CELDT 1 y 2. Como 
sitio, necesitaremos ejemplificar expectativas de lenguaje 
académico. Es importante que estructuras/raíces de preguntas de 
nivel apropiado sean utilizadas para abordar los alumnos en cada 
nivel CELDT. Buscaremos apoyo de los programas EL distritales 
para apoyarnos en logrando estrategias diferenciadas para apoyar 
todos los ELL.

Datos de grupo a recaudarse para medir avances 
académicos:
Informe de Responsabilidad Título III (CDE)

Todas las Escuelas
META ESCOLAR 2b:
AMAO 2 –Un porcentaje objetivo de Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) con MÁS DE 5 años de instrucción EL 
lograrán el dominio del inglés (Niveles 4 o 5 de CELDT).

Grupos estudiantiles y niveles de año que participarán en esta 
meta:
Estudiantes del Inglés

Crecimiento anual anticipado en rendimiento para cada 
grupo:
49.0% de todos los Estudiantes del Inglés con más de 5 años 
de instrucción EL serán clasificados con dominio avanzado del 
Idioma Inglés

Métodos de evaluación del progreso hacia esta meta: 
No hay un programa ELD siendo implementado consistentemente 
en la escuela Cloverdale. Sin embargo, el personal ha trabajado 
diligentemente con los ayudantes instructivos bilingües para 
desarrollar programas para niveles CELDT 1-2. No tuvimos fuente 
adicional de datos para supervisar el crecimiento de los alumnos 
EL en las áreas de audición, el habla, lectura y estructura de 
acuerdo a las pautas ELD. Necesitaremos obtener apoyo de la 
oficina distrital para implementar un programa que su puede utilizar 
consistentemente para supervisar todos los EL.

Datos de grupo a recaudarse para medir avances 
académicos:
Informe de Responsabilidad Título III (CDE)
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Todas las Escuelas
META ESCOLAR 3:
Un por ciento objetivo de Estudiantes del Inglés será re-clasificado con dominio avanzado del inglés (RFEP, por sus siglas en inglés).

Grupos estudiantiles y niveles de año que participarán en esta 
meta:
Estudiantes del Inglés con una puntuación general de 3 o superior 
en el CELDT 

Crecimiento anual anticipado en rendimiento para cada 
grupo:
10% de los Estudiantes del Inglés con puntuación general de 3 o 
superior en el CELDT serán re-clasificados con Dominio 
Avanzado del Inglés

Métodos de evaluación del progreso hacia esta meta: 
Aunque muchos alumnos en la escuela Cloverdale están logrando 
competencia del inglés, maestros deben continuar monitoreando 
progreso estudiantil y desarrollo lingüístico. Nuestra meta es re-
clasificar al menos 25% más de los alumnos en el 2014-2015 
comparado al 2013-2014. Habían más de 30 alumnos re-
clasificados durante el 2013-2014.

Datos de grupo a recaudarse para medir avances 
académicos:
Informe R-30
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VII.  Estrategias para el mejoramiento escolar

ESTRATEGIA ESCOLAR 1:
Asegurar implementación completa de los programas académicos básicos por todos los maestros. Programas básicos adoptados incluyen programas de 
intervención para poblaciones identificadas.

Acciones Personas Involucradas
Fechas Gastos Propuestos* Costo Estimado Fuente(s) de Fondos

1. Los maestros van a implementar el currículo básico basado en normas 
Houghton Mifflin (HM, por sus siglas en inglés) y su componentes mediante 
el uso de estrategias efectivas basadas en investigaciones, tales como 
Instrucción Interactiva Directa (DII, por sus siglas en inglés), marcos de 
frases, instrucción en grupos pequeños, interacción alumno a alumno, y 
vocabulario académico.
2. Todos los maestros van a implementar un programa de matemáticas que 
se ajusta a la Normas Básicas Comunes Estatales de California en materia 
de matemáticas, centrándose en las normas esenciales identificadas en 
cada curso mediante el uso de materiales complementarios básicos y 
aprobados por la Junta de Educación del Estado (SBE, por sus siglas en 
inglés).
3. Toda la formación y materiales comunes van a estar alineados a las 
Normas Básicas Comunes Estatales de California (CA-CCCSS, por sus 
siglas en inglés). Los maestros van a tener acceso a materiales comunes y 
de apoyo para una implementación efectiva en el salón de una educación 
rigurosa al nivel de año y relevante.
4. El programa común va a verse complementado mediante la compra de 
materiales y programas informáticos basados en las normas y que son 
efectivos.
5. Los alumnos Estudiantes del Inglés van a recibir una instrucción intensiva 
en desarrollo de lenguaje a diario.

Director
Especialista mediático
agosto del 2014-junio del 2015

Los maestros van a utilizar los horarios de las Normas Básicas Comunes 
Estatales del distrito para Artes Lingüísticas del Inglés y matemáticas y van 
a seguir cronogramas específicos para la implementación de las Normas 
Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés). Los maestros 
van a crear alfabetización en áreas de contenido mediante una planificación 
de la instrucción a lo largo de todo el currículo, la cual incluirá las 
conexiones con las normas de contenido de estudios sociales y ciencia.

Director
Maestros
Especialista de Título I/EL
agosto del 2014-junio del 2015
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Acciones Personas Involucradas
Fechas Gastos Propuestos* Costo Estimado Fuente(s) de Fondos

Los maestros van a administrar las evaluaciones provisionales del distrito al 
menos tres veces por año de acuerdo con la programación de las normas. 
Los niveles de año van a colaborar en metas SMART y evaluaciones 
formativas comunes tal y como se especifica en el calendario de 
evaluaciones y/o en el plan de reestructuración del sitio. Los niveles de año 
van a analizar los datos para informar la instrucción y los próximos pasos 
para intervención o enriquecimiento estudiantil.

Director
Maestros
Especialista de Título I/EL
Al menos cada 4-8 semanas

Cartuchos de tinta para las 
impresoras de clase o 
instrucción de pequeños 
grupos, contractos de 
mantenimiento 
(Duplo/Rizo/Daisy)

$4,700 3010/5640

1. Los maestros van a proporcionar acuerdos especiales en el 
currículo/instrucción tal y como es especificado por el Programa de 
Educación Individual de los alumnos o el Plan 504 a fin de apoyar su 
participación en las clases de materias básicas comunes mediante el uso de 
programas comunes adoptados por la SBE. Se incluyen los programas 
Read 180 y Systems 44 en el programa común para alumnos cualificados. 
2. Los alumnos van a ser educados en el ambiente menos restrictivo. Las 
preocupaciones educativas de los alumnos van a ser analizadas y se van a 
implementar estrategias alternativas para superar las dificultades 
académicas y/o de conducta.
3. El programa común se va a complementar con la compra de materiales y 
programas informáticos que están basados en normas y que son efectivos.
4. Los Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) que también son 
identificados como alumnos con discapacidades van a recibir una 
instrucción intensiva en desarrollo de lenguaje a diario.

Director
Maestros de educación especial
Especialista de Título I/EL
agosto del 2014-junio del 2015

Materiales educativos 
complementarios

$1,057 3010/4300
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Acciones Personas Involucradas
Fechas Gastos Propuestos* Costo Estimado Fuente(s) de Fondos

1. Los maestros van a empezar dando evaluaciones formativas comunes al 
menos cada seis u ocho semanas para supervisar el progreso estudiantil 
utilizando los resultados para identificar las necesidades de los alumnos 
más inmediatas en Artes Lingüísticas de lectura y/o matemáticas.
2. El Equipo de Liderazgo de Cambio y el Directo se van a reunir al menos 
seis veces al año a fin de evaluar la implementación de los componentes de 
Lectura/Artes Lingüísticas y matemáticas del plan, y para estudiar las 
mejores prácticas en instrucción de Lectura y Matemáticas en un esfuerzo 
para incrementar el rendimiento estudiantil.
3. El 100% de los alumnos en los niveles de 2o a 5o van a tener una 
evaluación de su comprensión lectora dos veces al año, al final del segundo 
y tercer trimestres, mediante el sistema STAR Reading. Los resultados van 
a utilizarse para seguir el progreso y para diferenciar la educación. Los 
nuevos alumnos van a tomar STAR reading después de matricularse si no 
tienen puntuaciones y una Zona de Desarrollo Próximo (ZPD, por sus siglas 
en inglés) de la escuela previa.
4. El director va a analizar los datos de rendimiento del alumno a fin de 
determinar que alumnos necesitan apoyo extra, para valorar la efectividad 
del programa de intervención, y para proporcionar comentarios efectivos y 
constructivos a los maestros.
5. Los maestros van a participar como miembros de Equipos Evaluadores 
Académicos (SST, por sus siglas en inglés) a fin de ayudar en el desarrollo 
de intervenciones para alumnos que están en riesgo en Artes Lingüísticas 
del Inglés, Lectura y/o matemáticas.
6. El director continúa facilitando reuniones de las Comunidades de 
Aprendizaje Profesional como una herramienta formativa para que los 
maestros aprendan e implementen protocolos de colaboración para 
reuniones provechosas.

Director
agosto del 2014-junio del 2015

Coste del papel $3,000 3010/4301

El director va a supervisar la plena implementación la adecuación de los 
minutos de instructivos obligatorios para artes lingüísticas y matemáticas. El 
director va a realizar visitas en el 100% de los salones, y va a ofrecer 
comentarios y valoraciones por escrito y de forma verbal, mediante el 
programa informático DigiCoach u otros documentos de observación.

Director
agosto del 2014-junio del 2015

Programa Informático 
DigiCoach

$2,490 3010/5850

El personal certificado va a preparar nóminas y supervisar las horas del 
personal financiadas por el programa; obtener cuotas, solicitar 
requerimientos para artículos, y seguimiento de los pedidos; escribir 
Solicitudes de Acción de Personal, asistir a reuniones de presupuesto con el 
director; mantener hojas de cálculo de presupuesto y procesos de 
transferencia de presupuesto; asistir a reuniones de planificación con los 
funcionarios del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés); 
preparar solicitudes de viaje; actualizar el Plan Único de Rendimiento 
Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés), mantener los archivos de 
documentación que demuestren la implementación de la estrategia; apoyar 
a los maestros con la distribución de materiales educativos para el uso de 
los maestros y para aumentar el rendimiento de los alumnos.

Director, Facilitador categórico
agosto del 2014-junio del 2015

Pago por obligaciones 
adicionales 

$3,000 0301/1120
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Acciones Personas Involucradas
Fechas Gastos Propuestos* Costo Estimado Fuente(s) de Fondos

Se reparará, mantendrá o cambiará el equipo audio-visual y tecnológico a 
fin de que los maestros puedan impartir efectivamente los programas 
básicos y suplementarios. El equipo podría incluir: reproductores de 
CD,reproductores de DVD/VCR, televisores, proyectores LCD y cámaras de 
documentos. Artículos adicionales van a cambiarse a medida que sea 
necesario.

Director
Facilitador categórico
agosto del 2014-junio del 2015

Cables de conexión, cables, 
lámparas de repuesto, 
costos por reparación

$500.00 3010/4310

Mantener equipo de duplicado para que el personal lo use para imprimir 
material a fin de suplementar y realzar programas para poblaciones 
identificadas.

Facilitador categórico
Secretaria

Contrato de mantenimiento 
Duplo
Contrato de mantenimiento 
Canon

$4,700 3010/5640

* Si los fondos apropiados para esta meta son asignados a esta escuela, apunta cada gasto propuesto. Las escuelas participando en programas por cuales la escuela no recibe fondos pueden omitir 
gastos propuestos.
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VII.  Estrategias para el mejoramiento escolar (continúa)

ESTRATEGIA ESCOLAR 2:
Desarrollo profesional del personal educativo.

Acciones Personas Involucradas
Fechas Gastos Propuestos* Costo Estimado Fuente(s) de Fondos

1. Ofrecer oportunidades para que los maestros, asistentes instructivos, 
personal auxiliar y los padres asistan a talleres y conferencias que 
proporcionen estrategias para aumentar el rendimiento estudiantil, 
proporcionadas por el distrito.
2. Los maestros van a tener la oportunidad de asistir a sesiones de 
capacitación diferenciada ofrecidas mediante el Centro de Desarrollo 
Profesional centradas en estrategias educativas, intervención y evaluación.

Director
Julio del 2014 a junio del 2015

Suplentes certificados

Implementar un horario de día flexible para proporcionar colaboración por 
niveles de año. Los maestros van a utilizar tiempo para crear planes de 
lección comunes, revisar los resultados de evaluaciones estudiantiles 
integradas en el currículo, y tomar decisiones educativas.

Director
Líderes de nivel de año
agosto del 2014 a junio del 2015

Proporcionar oportunidades de desarrollo profesional para maestros que se 
centren en el apoyo a la plena implementación de las Normas Básicas 
Comunes Estatales de California (CA-CCSS, por sus siglas en inglés) y 
programas de intervención en Inglés/Artes Lingüísticas y matemáticas.

Director, Facilitador categórico, 
especialista de desarrollo 
profesional 
agosto del 2014 a junio del 2015

Suplentes certificados
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Acciones Personas Involucradas
Fechas Gastos Propuestos* Costo Estimado Fuente(s) de Fondos

Los maestros van a participar en visitas de aprendizaje no evaluativas para 
incrementar al adquisición de las CA-CCSS con el propósito de:
A. Reforzar la atención hacia un interés educativo en la enseñanza y el 
aprendizaje.
B. Recoger datos sobre prácticas educativas y el aprendizaje de los 
alumnos para complementar otros datos sobre escuelas y rendimiento 
estudiantil.
C. Estimular la conversación colegiada sobre aprendizaje y enseñanza 
mediante preguntas que hechos se observan o no.
D. Aprender de otros participantes mediante sus observaciones, cuestiones, 
experiencias y perspectivas.
E. Centrar el trabajo de la escuela en las metas de aprendizaje, prácticas 
educativas y el aprendizaje estudiantil.
F. Profundizar la comprensión y prácticas a través de un retorno continuo y 
una supervisión del crecimiento escolar.

Director, Equipo de Liderazgo 
del Cambio, Consultor
agosto del 2014 a junio del 2015

Suplentes certificados

Seguir proporcionando desarrollo de personal al personal certificado, 
asistentes instructivos y grupos de padres en la implementación de un 
programa modelo de comunidad de aprendizaje profesional (PLC, por sus 
siglas en inglés).

Director
agosto del 2014 a junio del 2015

Cuotas por conferencia
Gastos de viaje

* Si los fondos apropiados para esta meta son asignados a esta escuela, apunta cada gasto propuesto. Las escuelas participando en programas por cuales la escuela no recibe fondos pueden omitir 
gastos propuestos.
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VII.  Estrategias para el mejoramiento escolar (continúa)

ESTRATEGIA ESCOLAR 3:
Intervenciones para poblaciones estudiantiles identificadas.

Acciones Personas Involucradas
Fechas Gastos Propuestos* Costo Estimado Fuente(s) de Fondos

1. Todas las oportunidades de educación aumentadas se están centrando 
en la comprensión lectora, en la construcción de vocabulario académico, en 
la implicación de los alumnos, en estrategias de escritura y en convenciones 
de escritura.
2. Los salones van a tener un número justo de computadoras que funcionen, 
en función del tamaño de las clases.
3. Durante la jornada, se va a proporcionar intervención en grupos 
pequeños para alumnos en cursos de 1o a 5o que estén rindiendo por 
debajo del nivel de acuerdo a los datos de las evaluaciones provisionales 
y/o resultados CFA.
4. Alumnos elegibles, incluyendo estudiantes del idioma inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) y alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en 
inglés) participan en intervenciones apropiadas en ingles/artes lingüísticas y 
matemáticas.

Director
Especialista de intervención/EL
Facilitador categórico
Facilitador de equipo de 
evaluadores académicos (SST, 
por sus siglas en inglés)
octubre del 2014 a junio del 
2015

Suplentes certificados
Obligaciones adicionales de 
personal clasificado

Se va a financiar a un especialista de Título I/EL para coordinar y 
proporcionar programas de intervención extra para alumnos de Título I y EL 
objetivo, identificados en las evaluaciones formativas y del distrito. Este 
puesto de trabajo va a coordinar igualmente pruebas de desarrollo del 
idioma inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés), proporcionar 
apoyo a los maestros de salón y asistentes instructivos, facilitar reuniones 
del Comité Asesor del Estudiante Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), 
comunicar con padres que hablan español, y supervisar el progreso de los 
Estudiantes de Inglés para su reclasificación.

Director
Especialista de Título I/EL
agosto del 2014 a junio del 2015

Salario de personal 
certificado

$48,321.00 65% 3010/1100

El/Los maestro(s) certificado(s) van a servir como un facilitador del Equipo 
de Evaluadores Académicos (SST, por sus siglas en inglés) para programar 
y organizar reuniones, mantener documentación para asistir a los maestros 
en la identificación y asignación de alumnos en los programas de 
intervención, y supervisar la implementación de mediante reuniones de 
seguimiento, siempre que sea necesario.
Los SST deben mantenerse para apoyo académico y/o de conducta.

Director
Facilitador SST
agosto del 2014 a junio del 2015

Trabajo extra de personal 
certificado

$2,000 0301/1120

Continuar desarrollando y expandiendo nuestra Academia de Padres a nivel 
escolar a fin de apoyar las intervenciones/enriquecimientos de salón con 
poblaciones de alumnos identifados.

Director, maestros
agosto del 2014 a junio del 2015
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Acciones Personas Involucradas
Fechas Gastos Propuestos* Costo Estimado Fuente(s) de Fondos

Se van a proporcionar suplentes itinerantes para que los maestros puedan 
participar en reuniones de Equipo de Evaluadores Académicos (SST, por 
sus siglas en inglés) con padres para colaborar en la identificación de 
servicios apropiados que van a apoyar las necesidades académicas y/o de 
conducta de los alumnos.

Director, Facilitador SST, 
Facilitador categórico, Maestros
agosto del 2014 a junio del 2015

Suplentes certificados

Se va a apoyar a los alumnos para que adquieran habilidades de lectura, de 
fonética y otras habilidades lingüísticas mediante intervenciones y 
enriquecimientos adicionales proporcionados mediante programas con 
licencia a nivel escolar o con programas en entorno web. Los programas se 
van a centrar en mejorar el dominio de los alumnos en comprensión, 
vocabulario académico, conciencia fonética y otras habilidades 
relacionadas. Los programas pueden incluir, aunque sin limitarse a: Imagine 
Learning, Accelerated Reader y BrainPop.

Director, Facilitador categórico, 
maestros
agosto del 2014 a junio del 2015

Licencias de uso para el 
sitio

$23,540
$1,650.75

3010/5850
0301/5850

Adquirir libros de biblioteca para apoyar el programa Accelerated Reader 
para motivar lectura independiente.

Director, Especialista de 
Medios/Bibliotecario, Facilitador 
categórico
Cada trimestre

Todas las oportunidades de día educativo extendido, para intervención o 
enriquecimiento, se van a centrar en la comprensión lectora, en la 
adquisición de vocabulario académico, en estrategias de escritura, y 
convenciones de escritura que estén alineadas a las Normas Básicas 
Comunes Estatales de California (CA-CCSS, por sus siglas en inglés).

Director, maestros, especialistas 
de Título I/EL
Octubre del 2014-mayo del 
2015

Trabajo extra de maestro $17,810 LCFF Título I 0301/1120

* Si los fondos apropiados para esta meta son asignados a esta escuela, apunta cada gasto propuesto. Las escuelas participando en programas por cuales la escuela no recibe fondos pueden omitir 
gastos propuestos.
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VII.  Estrategias para el mejoramiento escolar (continúa)

ESTRATEGIA ESCOLAR 4:
Participación efectiva de padres de familia.

Acciones Personas Involucradas
Fechas Gastos Propuestos* Costo Estimado Fuente(s) de Fondos

La escuela Cloverdale tiene una página web actualizada en la que los 
padres y la comunidad pueden acceder a información y recursos. Todos 
nuestros boletines escritos y anuncios se proporcionan en inglés y en 
español. Documentaciones va a alentar a los padres a contactar con los 
directivos para cualquier necesidad especial y/o servicios requeridos para 
alumnos con discapacidades antes de asistir a reuniones programadas.

Director, especialista de Título 
I/EL, coordinador de página web
julio del 2014 a junio del 2015

Materiales y artículos $1,057 Título I 3010/4300

Se va a proporcionar cuidado de niños para reuniones del Comité Asesor 
del Estudiante de Inglés y reuniones de padres de Título I, así como para 
talleres a fin de incrementar la participación de los padres.

Director, Facilitador 
categórico, Especialistas de 
Título I/EL
septiembre del 2014 a mayo del 
2015

Se van a planificar/implementar actividades para padres con oradores 
invitados y capacitaciones a fin de incrementar la educación de los padres y 
apoyar el rendimiento estudiantil.

Director, Especialista de 
intervención/EL, Facilitador 
categórico, maestros
septiembre del 2014 a mayo del 
2015

Posiblemente se van a distribuir sondeos entre padres durante el año 
escolar 2014-2015, al menos dos veces al año, para identificar y priorizar las 
necesidades de los padres en relación con el progreso académico y social 
de sus hijos. Los sondeos quizá se envíen electrónicamente y/o como un 
documento.

Director, maestros
Otoño de 2014 y primavera de 
2015

La administración va a proporcionar talleres/seminarios para padres de 
mañana o tardes en función de los resultados del sondeo a nivel escolar. 
Las sesiones de taller van a dirigirse a analizar formas para que los padres 
puedan impactar de forma positiva en el rendimiento académico de los 
alumnos en los hogares. Se van a ofrecer sesiones en inglés y en español.

Director
Facilitador categórico
septiembre del 2014 a mayo del 
2015
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Acciones Personas Involucradas
Fechas Gastos Propuestos* Costo Estimado Fuente(s) de Fondos

Los maestros van a dar a los padres información sobre las evaluaciones 
individuales con relación al progreso de sus hijos y su posición académica 
mediante conferencias con padres y otros métodos de comunicación 
escuela-hogar. Personal cualificado de la escuela va a ofrecer traducción 
cuando sea necesario. Al menos un 90% de los padres van a asistir. 

Director, maestros
septiembre del 2014 a mayo del 
2015

El Consejo del Sitio Escolar y el Comité 
Asesor del Estudiante de Inglés van a asistir 
en un proceso de desarrollo conjunto y 
revisión del Plan Único de Rendimiento 
Estudiantil, así como para ofrecer consejo y 
recomendaciones al proceso de aprobación 
del plan por la Junta de Educación del 
Distrito Escolar Unificado Moreno Valley.

Director, Facilitador categórico, 
Facilitador SSC
septiembre del 2014 a junio del 
2015

Los maestros de kínder van a organizar una orientación al kínder previa al 
inicio del año escolar para que los padres se familiaricen con las visión, 
misión, cultura y expectativas de la escuela.

Director, Maestros
Agosto del 2014

* Si los fondos apropiados para esta meta son asignados a esta escuela, apunta cada gasto propuesto. Las escuelas participando en programas por cuales la escuela no recibe fondos pueden omitir 
gastos propuestos.
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VII.  Estrategias para el mejoramiento escolar (continúa)

ESTRATEGIA ESCOLAR 5:
Ambiente escolar propicio al aprendizaje.

Acciones Personas Involucradas
Fechas Gastos Propuestos* Costo Estimado Fuente(s) de Fondos

Se va a implementar de forma plena un modelo disciplinario positivo a nivel 
escolar con el conjunto del personal creando un lenguaje común y un 
programa de incentivos y premios. El programa va a incluir la implicación de 
todo el personal y de todos los padres a fin de alcanzar las metas de reducir 
en un 5% los envíos de alumnos a la oficina y de lograr un 100% de 
concienciación sobre las expectativas de la escuela. Las expectativas de la 
escuela van a ser visibles y se van a hacer cumplir con el objetivo de 
desarrollar una cultura del respeto, de la responsabilidad, y de la seguridad.

Director, personal, padres
agosto del 2014 a junio del 2015

Incrementar asistencia para mejorar el desempeño estudiantil formulando 
incentivos en conjunto con socios comunitarios. Continuar con los obsequios 
Campeones de alumnos que llegan a tiempo y Horace-Mann bike.

Director
agosto del 2014 a junio del 2015

Promover una cultura de altas expectativas académicas y sociales para una 
conducta estudiantil positiva.

Director, Personal
agosto del 2014 a junio del 2015

El director convocará reuniones mensuales con supervisores del plantel 
para capacitar sobre métodos efectivos de supervisión enfatizando 
estrategias proactivas para promover conductas estudiantiles positivas.

Director
agosto del 2014 a junio del 2015

El director, los padres, y los maestros trabajan conjuntamente para apoyar 
la transición de los alumnos de kínder a 1o y de 5o a 6o nivel. Los alumnos 
de quinto que se estén preparando para pasar a la escuela secundaria 
participan en varios eventos a lo largo del año escolar.

Director, maestros de kínder y 
de 5o
Segundo y tercer trimestre

El Comité de disciplina se va a reunir regularmente para revisar las 
tendencias en materia de disciplina, pautas de delincuentes, y para 
desarrollar intervenciones positivas y progresistas con el objetivo de reducir 
el número de suspensiones a nivel escolar.

Director
Comité de disciplina
agosto del 2014 a junio del 2015
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Acciones Personas Involucradas
Fechas Gastos Propuestos* Costo Estimado Fuente(s) de Fondos

El personal clasificado va aportar apoyo administrativo para apoyar los 
programas de Título I y EL.

Director
Facilitador categórico
Especialistas de Título I, EL
agosto del 2014 a mayo del 
2015

La escuela Cloverdale va a participar en el sistema de comunicación de 
emergencias y de contacto con la comunidad: Parent Link. Este sistema 
permite que la escuela envíe mensajes por teléfono a todo el personal y 
familias de la escuela.

Director
agosto del 2014 a junio del 2015

Artículos suplementarios $6,945 EIA-LEP

Se va a formar al personal en procedimiento de emergencia y se van a 
practicar simulacros mensualmente a fin de preparar al personal y a los 
alumnos para posibles emergencias o desastres.

Director
Maestros
Agosto del 2014 a junio del 
2015

Se va a animar a los alumnos a participar en las actividades The Fit Study, 
Club de las 100 millas, Rutas seguras a la escuela y Get Moving y otros 
programas de salud para alumnos y/o familias.

Director, maestros
Agosto del 2014 a junio del 
2015

* Si los fondos apropiados para esta meta son asignados a esta escuela, apunta cada gasto propuesto. Las escuelas participando en programas por cuales la escuela no recibe fondos pueden omitir 
gastos propuestos.
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VIII.  Coordinación e integración de servicios y programas

Resumen del distrito
Los programas categóricos colaboran con los departamentos de protección infantil y asistencia y educación especial para 
coordinar los servicios a los alumnos. El enlace distrital Mckinney-Vento de educación para alumnos sin hogar colabora 
con matriculación central para facilitar la matriculación y acepta referencias para la identificación por el personal escolar, 
maestros, consejeros y  psicólogos. El enlace también trabaja con refugios para asegurar que todos los servicios para los 
cuales los alumnos son elegibles, sean proporcionados.

Los alumnos de educación especial tienen acceso a todos los servicios del programa categórico en todos los sitios que 
reciben fondos estatales y federales. A nivel del distrito, los alumnos elegibles son incluidos en la provisión de elección, 
transporte y servicios educativos suplementarios.

Varias escuelas utilizan los fondos categóricos para proveer servicios de consejería para alumnos en riesgo, para llevar a 
cabo equipos estudiantiles de estudio (SSTs, por sus siglas en inglés) y para monitorear la asistencia escolar. Las 
escuelas primarias proveen oportunidades para articulación entre los padres del kínder y maestros de primer año y 
actividades para la transición de los alumnos del kínder al primer año. Ellos establecen medios de comunicación, llevan a 
cabo reuniones y ofrecen capacitación sobre la transición al kínder.

Resumen del sitio escolar 
(Escriba un resumen de cómo su escuela coordina servicios para todas las sub-poblaciones.)
El remplazo de maestros en la escuela Cloverdale ha sido mínimo, y la escuela se enorgullece de que más de la mitad 
del personal ha estado enseñando en Cloverdale por al menos 15 años. La administración se enorgullece de si misma 
por la capacidad de construir relaciones con los padres, alumnos y con el personal ejemplificando un deseo para crear 
una comunidad dentro de la comunidad. El desarrollo profesional es un foco de interés para el personal educativo en su 
trayectoria para crear Comunidades Profesionales de Aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés). La programación de 
reuniones se ha arreglado de tal forma que los niveles comparten y planifican al menos dos veces al mes. Esto permite a 
los maestros ayudarse mutuamente en estrategias de desarrollo de currículo, en función de los datos de evaluaciones, 
así como para proporcionar apoyo mutuo, colaboración y resolución de problemas. El director va a proporcionar tiempo 
libre al menos dos veces al año para dedicarlo a mantener reuniones académicas y administrativas con cada maestros 
con el objetivo de centrarse en las normas esenciales del trimestre, las evaluaciones formativas comunes, análisis de 
datos y fijación de metas.

Se anima siempre a los padres y a los miembros de la comunidad a apoyar las necesidades académicas y las 
necesidades especiales de los alumnos. Nuestros Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), el Comité 
Asesor del Estudiante de Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), los padres de Título I y otras reuniones se mantienen 
con el objetivo de de mantener informados e implicados a los padres y a las comunidad sobre los programas actuales 
ofrecidos a los alumnos. El contrato de Título I entre la escuela y los padres es un compromiso de los maestros, alumnos 
y padres a asegurar que cada niño recibe una experiencia educativa que sea provechosa, desafiante y productiva para 
su desarrollo académico y social. Los comités del centro escolar y todos los padres revisan y repasan anualmente el 
contrato. Se ofrecen a lo largo del año varios talleres/capacitaciones para que los padres puedan comprender estilos de 
aprendizaje, requerimientos de las normas académicas del estado, como analizar datos de alumnos y proporcionar 
recursos académicos. Además, los padres de la escuela Cloverdale asisten con la celebración de varias campañas de 
recogida de fondos para excursiones de estudio y reconocimiento de alumnos mediante el apoyo de nuestra Asociación 
de Padres y Maestros y el club de aficionados Leones.

La primaria Cloverdale actualmente recibe fondos a través de la Fórmula de Financiamiento bajo Control Local (LCFF, 
por sus siglas en inglés) y se financia a nivel federal a través de Título I. Los fondos son utilizados para atender a las 
necesidades de los alumnos con un especial énfasis en los subgrupos prioritarios: Jóvenes de acogida, estudiantes del 
idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés) y de los alumnos en desventaja socioeconómica. Los programas 
educacionales pensados para dar respuesta a las necesidades académicas de los alumnos están alineados con las 
Normas Básicas Comunes Estatales de California (CA-CCSS, por sus siglas en inglés), las cuales se están 
implementando de forma satisfactoria, al mismo tiempo que se ajustan en función de las aportaciones que llegan de las 
recomendaciones realizadas por el SSC y el ELAC, así como sondeos a personal. Actualmente, estamos financiando un 
especialista de Título I/EL y dos asistentes instructivos bilingües.



Escuela Primaria Cloverdale 
Plan Individual de Rendimiento Estudiantil 2014-15

31 de 66 1/21/15

El director y los maestros ofrecen a los alumnos una variedad de oportunidades para recibir reconocimiento especial 
durante las asambleas a nivel escolar mediante Cuadro de Honor, Premio Académico del Director, Premios 
Presidenciales (5o), éxito personal y asistencia perfecta. Los alumnos son reconocidos por sus logros académicos y 
sociales.

El administrador, los padres y los maestros trabajan conjuntamente para apoyar la transición de los alumnos desde el 
kínder hacia 1o, y desde 5o hacia 6o. Los alumnos del kínder aprender las normas de la escuela, las expectativas y las 
consecuencias en su salón al menos dos veces por semana. Los alumnos de kínder que participan en nuestro programa 
de almuerzo, practican procedimientos de la cafetería durante su tiempo de almuerzo y reciben la asistencia de los 
supervisores del plantel. Participan en nuestras asambleas y actividades a nivel escolar.

Los maestros de kínder se reúnen con las familias nuevas al kínder antes del comienzo del ciclo escolar para conversar 
sobre las metas y expectativas del kínder. La noche de regreso a clase se lleva a cabo al principio del ciclo escolar para 
que los maestros puedan comunicar las expectativas del salón y del nivel de año con los padres. Todos los maestros se 
reúnen con los padres de alumnos en riesgo tan pronto como su nivel de adquisición de los estándares del nivel del 
curso están por debajo de las expectativas. Trabajando de forma colaborativa, ellos tratan el progreso de los alumnos, 
los datos evaluativos, calificaciones, e intervenciones que están a su disposición para apoyar el progreso de los alumnos 
hacia un nivel de competencia. La comunicación padres/escuela se mantiene a lo largo del ciclo escolar mediante 
boletines, memos, avisos, correos electrónico, el sitio web y la marquesina escolar.

El personal y administración escolar, ELAC y SSC revisan las puntuación de las pruebas y conversan sobre las 
necesidades estudiantiles y de los programas en la primaria Colverdale. Los varios grupos han hablado tanto sobre las 
fortalezas como sobre las áreas de necesidad que existen para mejorar el rendimiento estudiantil y colaboran para 
desarrollar resoluciones. También se distribuye a casa un sondeo de evaluación de necesidades a los padres dos veces 
al año, así como al personal, con el objetivo de obtener aportaciones adicionales sobre los programas escolares, sobre 
oportunidades/necesidades de implicación y sobre el rendimiento estudiantil. 

Un especialista de Título I/EL proporciona instrucción en materia de artes lingüísticas para aquellos alumnos identificados 
como alumnos con necesidades altas. Esta posición también coordina el programa EL incluyendo la programación de las 
pruebas de desarrollo del idioma inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés), evaluaciones, reclasificaciones, 
supervisión del progreso estudiantil, mantenimiento de expedientes, supervisión de los asistentes instructivos y trabajo 
directo con el ELAC. Se proporcionar apoyo a los maestros de salón para dar respuesta a las necesidades de los 
alumnos en riesgo.

La escuela ha entregado una propuesta para implementar un horario de día flexible para permitir más tiempo para que el 
maestro se reúna en equipos de nivel de año y a lo largo de niveles de año. Las metas de la escuela Cloverdale para la 
programación de días flexibles durante el año 2014-2015 son los siguientes:

1. Tiempo para permitir que el personal certificado colabore y desarrollo el currículo y las habilidades de nivel de año 
basadas en las Normas Básicas Comunes Estatales en Inglés y Artes Lingüísticas del Inglés y matemáticas.
2. Accesibilidad y gestión de recursos que se alineen con las Normas Básicas Comunes Estatales a fin de desarrollar 
lecciones y evaluaciones que faciliten que el alumno adquiera las expectativas del nivel de año.
3. Aumentar el rendimiento de los alumnos mediante acceso y oportunidades a estrategias educacionales rigurosas que 
apoyen el aprendizaje diferenciado para todos los alumnos.

El proceso de evaluadores de desempeño académico (SST, por sus siglas en inglés) en la primaria Cloverdale se utiliza 
para proporcionar un foro para que el personal escolar se reúna con los padres de alumnos en riesgo a fin de identificar 
oportunidades o estrategias de intervención para mejorar los resultados académicos de los alumnos y su conducta. Se 
proporcionan fondos para permitir tiempo libre para que los maestros puedan asistir a reuniones. El facilitador SST recibe 
una paga extra para coordinar y facilitar el proceso y para mantener la documentación relacionada.

El facilitador categórico mantiene los expedientes relacionados con los asuntos del programa categórico y presupuesto, 
los materiales complementarios como correspondan y mantiene registros de los pedidos. Mediante un trabajo con el 
SSC, el ELAC y el personal a fin de dar sus aportaciones sobre el SPSA, el facilitador trabaja directamente con el director 
para actualizar y revisar el documento a lo largo del año.
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Apéndice A: Datos de rendimiento escolar y estudiantil

Matriculación de alumnos por grupo

Porcentaje de matriculación Cantidad de alumnos
Grupo estudiantil

2012-13 2013-14 2012-13 2013-14
Nativos  americanos 2% 0.14% 0.27 1
Afroamericanos 12.60% 12.04% 93 89
Asiáticos 1.63% 2.03% 12 15
Filipinos 2.03% 1.62% 15 12
Hispanos o latinos 69.38% 70.37% 512 520
Isleños del pacífico 0.54% 0.68% 4 5
Blancos 11.79% 10.55% 87 78
Múltiple/Sin respuesta % 0.14% 1

Matriculación total: 738 739

Matriculación de alumnos por año

Cantidad de alumnos
Nivel de año

2012-13 2013-14
Kínder 90 87
1er año 120 115
2do año 133 125
3er año 128 146
4to año 139 130
5to año 128 136

Matriculación total: 738 739
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Apéndice A: Datos de rendimiento escolar y estudiantil

Resultados de la prueba de normas estatales (CST)

Todos los alumnos
Artes lingüísticas-inglés

Datos de rendimiento por nivel de año
Artes lingüísticas-inglés

% Competente o superior % Básico % Por debajo del básico % Muy por debajo del 
básico

Nivel de año

2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15

Segundo año 42 41 23 26 21 19 14 13

Tercer año 45 37 29 41 9 16 17 7

Cuarto año 61 64 29 28 8 7 3 2

Quinto año 57 55 28 36 10 6 4 2

Todos los alumnos
Matemáticas

Datos de rendimiento por nivel de año
Matemáticas

% Competente o superior % Básico % Por debajo del básico % Muy por debajo del 
básico

Nivel de año

2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15

Segundo año 32 43 31 27 25 19 12 11

Tercer año 60 56 19 26 18 17 3 1

Cuarto año 58 68 23 25 17 7 2 1

Quinto año 47 46 24 23 23 25 6 6
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Apéndice A: Datos de rendimiento escolar y estudiantil (continúa)

Resultados de la prueba de normas estatales (CST)

Alumnos afroamericanos
Artes lingüísticas-inglés

Datos de rendimiento por nivel de año
Artes lingüísticas-inglés

% Competente o superior Promedio de puntuaciónNivel de año

2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15

Segundo año * 23 * 309.3

Tercer año 55 * 359.6 *

Cuarto año 80 65 368.3 370.1

Quinto año 64 47 351.5 362.1

Alumnos afroamericanos
Matemáticas

Datos de rendimiento por nivel de año
Matemáticas

% Competente o superior Promedio de puntuaciónNivel de año

2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15

Segundo año * 36 * 300.0

Tercer año 63 * 386.6 *

Cuarto año 50 61 365.6 365.7

Quinto año 43 53 341.2 368.9
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Apéndice A: Datos de rendimiento escolar y estudiantil (continúa)

Resultados de la prueba de normas estatales (CST)

Alumnos asiáticos
Artes lingüísticas-inglés

Datos de rendimiento por nivel de año
Artes lingüísticas-inglés

% Competente o superior Promedio de puntuaciónNivel de año

2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15

Segundo año * * * *

Tercer año * * * *

Cuarto año * * * *

Quinto año * * * *

Alumnos asiáticos
Matemáticas

Datos de rendimiento por nivel de año
Matemáticas

% Competente o superior Promedio de puntuaciónNivel de año

2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15

Segundo año * * * *

Tercer año * * * *

Cuarto año * * * *

Quinto año * * * *
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Apéndice A: Datos de rendimiento escolar y estudiantil (continúa)

Resultados de la prueba de normas estatales (CST)

Alumnos hispanos/latinos
Artes lingüísticas-inglés

Datos de rendimiento por nivel de año
Artes lingüísticas-inglés

% Competente o superior Promedio de puntuaciónNivel de año

2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15

Segundo año 41 39 333.8 338.1

Tercer año 35 35 329.6 332.2

Cuarto año 55 62 356.2 365.3

Quinto año 51 54 347.2 352.1

Alumnos hispanos/latinos
Matemáticas

Datos de rendimiento por nivel de año
Matemáticas

% Competente o superior Promedio de puntuaciónNivel de año

2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15

Segundo año 34 40 323.6 332.3

Tercer año 54 59 371.6 372.1

Cuarto año 58 67 373.4 384.0

Quinto año 39 41 341.3 340.9
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Apéndice A: Datos de rendimiento escolar y estudiantil (continúa)

Resultados de la prueba de normas estatales (CST)

Datos de rendimiento por nivel de año
Artes lingüísticas-inglés

% Competente o superior Promedio de puntuaciónNivel de año

2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15

Segundo año 48 43 331.9 347.2

Tercer año 75 50 383.0 350.6

Cuarto año 65 71 386.7 380.6

Quinto año 76 67 374.6 374.6

Alumnos blancos
Matemáticas

Datos de rendimiento por nivel de año
Matemáticas

% Competente o superior Promedio de puntuaciónNivel de año

2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15

Segundo año 33 50 327.8 348.7

Tercer año 88 63 450.8 413.3

Cuarto año 71 71 401.4 395.1

Quinto año 72 61 386.2 387.5
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Apéndice A: Datos de rendimiento escolar y estudiantil (continúa)

Resultados de la prueba de normas estatales (CST)

Estudiantes del idioma inglés
Artes lingüísticas-inglés

Datos de rendimiento por nivel de año
Artes lingüísticas-inglés

% Competente o superior Promedio de puntuaciónNivel de año

2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15

Segundo año 32 36 325.7 336.9

Tercer año 43 20 331.5 322.4

Cuarto año 38 36 329.4 341.2

Quinto año 19 36 311.2 328.1

Estudiantes del idioma inglés
Matemáticas

Datos de rendimiento por nivel de año
Matemáticas

% Competente o superior Promedio de puntuaciónNivel de año

2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15

Segundo año 24 44 305.3 341.3

Tercer año 58 52 386.2 357.1

Cuarto año 47 70 342.7 372.1

Quinto año 30 17 321.8 294.4
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Apéndice A: Datos de rendimiento escolar y estudiantil (continúa)

Resultados del examen estandarizado de California (CST)

Alumnos socioeconómicamente desfavorecidos
Artes lingüísticas-inglés

Datos de rendimiento por nivel de año
Artes lingüísticas-inglés

% Competente o superior Promedio de puntuaciónNivel de año

2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15

Segundo año 38 34 330.9 328.7

Tercer año 38 36 330.8 333.6

Cuarto año 58 56 356.3 359.6

Quinto año 54 53 348.0 353.0

Alumnos socioeconómicamente desfavorecidos
Matemáticas

Datos de rendimiento por nivel de año
Matemáticas

% Competente o superior Promedio de puntuaciónNivel de año

2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15

Segundo año 30 40 323.4 327.6

Tercer año 52 53 367.1 373.5

Cuarto año 57 63 369.8 377.4

Quinto año 43 43 347.9 345.1
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Apéndice A: Datos de rendimiento escolar y estudiantil (continúa)

Índice de rendimiento académico por grupo estudiantil

Datos de rendimiento por grupo estudiantil

Todos los alumnos Blancos Afroamericanos Asiáticos
NIVEL DE 

COMPETENCIA 
API

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Número Incluido 497 496 75 61 53 64 8 8

Crecimiento API 754 759 819 814 759 729

Base API 760 753 832 818 746 760 797

Crecimiento -6 6 -13

Meta Cumplida No Sí Sí

Datos de rendimiento por grupo estudiantil

Hispanos Estudiantes del inglés Socioeconómicamente 
desfavorecidos

Alumnos con 
discapacidades

NIVEL DE 
COMPETENCIA 

API
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Número Incluido 342 339 175 164 377 417 88 93

Crecimiento API 733 750 721 732 736 747 603 606

Base API 744 732 732 721 737 735 633 604

Meta 5 5 5 5 5 5 8 10

Crecimiento -11 18 -11 11 -1 12 -30 2

Meta Cumplida No Sí No Sí No Sí No No
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Apéndice A: Datos de rendimiento escolar y estudiantil (continúa)

Progreso anual adecuado de artes lingüísticas (AYP) por grupo estudiantil

Datos de rendimiento de artes lingüísticas del inglés por grupo estudiantil

Todos los alumnos Blancos Afroamericanos AsiáticosNIVEL DE COMPETENCIA
AYP

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Índice de
participación 99 98 100 100 99 100 100 100

Número a nivel
hábil o mejor 245 235 48 36 30 26 --

Porcentaje a nivel hábil o 
mejor 50.0 48.1 64.0 59.0 57.7 40.6 -- --

Meta AYP: 
Primarias/Secundarias 78.4 89.2 100.0 78.4 89.2 100.0 78.4 89.2 100.0 78.4 89.2 100.0

Cumplieron con criterio 
AYP No No No -- -- -- -- --

Datos de rendimiento de artes lingüísticas del inglés por grupo estudiantil

Hispanos Estudiantes del inglés Socioeconómicamente 
desfavorecidos

Alumnos con 
discapacidades

NIVEL DE COMPETENCIA
AYP

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Índice de
participación 98 98 99 97 99 98 95 92

Número a nivel
hábil o mejor 148 152 76 64 172 182 25 28

Porcentaje a nivel hábil o 
mejor 44.0 45.8 43.9 40.3 46.1 44.3 30.1 32.2

Meta AYP: 
Primarias/Secundarias 78.4 89.2 100.0 78.4 89.2 100.0 78.4 89.2 100.0 78.4 89.2 100.0

Cumplieron con criterio 
AYP No No No No No No -- No
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Apéndice A: Datos de rendimiento escolar y estudiantil (continúa)

Progreso anual adecuado de matemáticas (AYP) por grupo estudiantil

Datos de rendimiento de artes lingüísticas del inglés por grupo estudiantil

Todos los alumnos Blancos Afroamericanos AsiáticosNIVEL DE COMPETENCIA
AYP

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Índice de
participación 100 100 100 100 100 100 100 100

Número a nivel
hábil o mejor 239 257 48 37 24 30 --

Porcentaje a nivel hábil o 
mejor 48.1 51.9 64.0 60.7 45.3 46.9 -- --

Meta AYP: 
Primarias/Secundarias 79.0 89.5 100.0 79.0 89.5 100.0 79.0 89.5 100.0 79.0 89.5 100.0

Cumplieron con criterio 
AYP No Sí No -- -- -- -- --

Datos de rendimiento de artes lingüísticas del inglés por grupo estudiantil

Hispanos Estudiantes del inglés Socioeconómicament
e desfavorecidos

Alumnos con 
discapacidades

NIVEL DE COMPETENCIA
AYP

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Índice de
participación 100 100 100 100 100 100 100 99

Número a nivel
hábil o mejor 151 170 78 82 167 205 31 34

Porcentaje a nivel hábil o 
mejor 44.2 50.3 44.6 50.3 44.3 49.3 35.2 36.6

Meta AYP: 
Primarias/Secundarias 79.0 89.5 100.0 79.0 89.5 100.0 79.0 89.5 100.0 79.0 89.5 100.0

Cumplieron con criterio 
AYP No Sí No Sí No Sí No No
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Apéndice A: Datos de rendimiento escolar y estudiantil (continúa)

Datos AMAO para la Escuela Primaria Cloverdale

Escuela Primaria Cloverdale Distrito Estado
Medida

12-13 13-14 % Diferencia 12-13 13-14 % Diferencia 12-13 13-14 % Diferencia

AMAO 1: Porcentaje cumplido 58.0% 60.9% 53.1 58.0

AMAO 2: Porcentaje cumplido (Menos de 5 
años como EL) 29.8% 27.0% 25.7 26.8

AMAO 2: Porcentaje cumplido (5 años o más 
como EL) 46.7% -- 41.2 44.1

AMAO 3: Porcentaje cumplido (CST ELA) 40.3

AMAO 3: Porcentaje cumplido (CST 
Matemática) 50.3

Re-clasificación EL:
* no es un subgrupo significativo
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Apéndice A: Datos de rendimiento escolar y estudiantil (continúa)

Contabilidad Título III para Escuela Primaria Cloverdale

Crecimiento anual
AMAO 1

2011-12 2012-13 2013-14

Número de pruebas anuales 217 174 169

Porcentaje con datos del año 
anterior 100.0% 100.0% 100.0%

Número en cohorte 217 174 169

Número cumpliendo 132 101 103

Porcentaje cumpliendo 60.8% 58.0% 60.9%

Meta NCLB 56.0 57.5 59.0

Meta Cumplida Sí Sí Sí

Logrando competencia del inglés

2011-12 2012-13 2013-14

Años de instrucción EL Años de instrucción EL Años de instrucción EL
AMAO 2

Less than 5 5 or More Less Than 5 5 or More Less Than 5 5 or More

Número en cohorte 212 46 178 30 185 26

Número cumpliendo 61 21 53 14 50 --

Porcentaje cumpliendo 28.8% 45.7% 29.8% 46.7% 27.0% --

Meta NCLB 20.1 45.1 21.4 47.0 45.1 21.4

Meta Cumplida Sí Sí Sí No Sí --

Progreso anual adecuado para el subgrupo estudiantes del inglés
AMAO 3

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Artes lingüísticas del inglés Porcentaje Cumplió 
meta Porcentaje Cumplió 

meta Porcentaje Cumplió 
meta Porcentaje Cumplió 

meta

Tasa de participación 99 Sí 99 Sí 97 Sí

Porcentaje competente o mayor 39.3 Sí 43.9 No 40.3 No

Matemáticas Porcentaje Cumplió 
meta Porcentaje Cumplió 

meta Porcentaje Cumplió 
meta Porcentaje Cumplió 

meta

Tasa de participación 100 Sí 100 Sí 100 Sí

Porcentaje competente o mayor 47.3 Sí 44.6 No 50.3 Sí
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Contabilidad Título III para Distrito Escolar Unificado de Moreno Valley

Crecimiento anual
AMAO 1

2011-12 2012-13 2013-14

Número de pruebas anuales 7,701 7,068 6,774

Porcentaje con datos del año 
anterior 99.9 100.0 99.9

Número en cohorte 7,695 7,066 6,767

Número cumpliendo 4,662 3,754 3,927

Porcentaje cumpliendo 60.6 53.1 58.0

Meta NCLB 56.0 57.5 59.0

Meta Cumplida Sí No No

Logrando competencia del inglés

2011-12 2012-13 2013-14

Años de instrucción EL Años de instrucción EL Años de instrucción EL
AMAO 2

Menos de 5 Más de 5 Menos de 5 Más de 5 Menos de 5 Más de 5

Número en cohorte 5,317 3,679 5,112 3,231 5,001 3,118

Número cumpliendo 1,432 1,636 1,316 1,332 1,340 1,376

Porcentaje cumpliendo 26.9 44.5 25.7 41.2 26.8 44.1

Meta NCLB 20.1 45.1 21.4 47.0 22.8 49.0

Meta Cumplida Sí No Sí No Sí No

Progreso anual adecuado para el subgrupo estudiantes del inglés al nivel LEA
AMAO 3

2011-12 2012-13 2013-14

Artes lingüísticas del inglés

Tasa de participación Sí Sí Sí

Porcentaje competente o mayor No No No

Matemáticas

Tasa de participación Sí Sí Sí

Porcentaje competente o mayor No No No

Cumplió meta para AMAO 3 No No No
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Apéndice A: Datos de rendimiento escolar y estudiantil (continúa)

Datos de desarrollo del idioma inglés en California (CELDT)

Resultados de la prueba del desarrollo del inglés de California para el 2013-14

Nivel avanzado Nivel pre 
avanzado Nivel intermedio Nivel pre 

intermedio Nivel principiante
Cantidad de 

alumnos 
evaluados

Nivel de 
año

# % # % # % # % # % #

K ******** *** ********

1 1 4 7 25 12 43 3 11 5 18 28

2 1 3 14 35 16 40 8 20 1 3 40

3 3 7 11 24 21 46 6 13 5 11 46

4 5 16 13 41 6 19 6 19 2 6 32

5 4 20 11 55 5 25 20

Total 14 8 56 33 60 36 26 15 13 8 169
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Apéndice B: Programas incluidos en este plan

Seleccione la caja para cada programa categórico con fondos estatales y federales. Introduzca las cantidades 
apropiadas.

Programas estatales Asignación

[  ] Ayuda de impacto económico/Competencia limitada del inglés (EIA-LEP)
Propósito: Desarrollar fluidez del inglés y competencia académica de los estudiantes de 
inglés.

$

[X] Nombre y describa otros fondos locales y estatales:
LCFF- Hold Harmless- Título I $24,348

[  ] Otro:
$

[  ] Otro:
$

Cantidad total de fondos categóricos estatales asignados a esta escuela $24,348

Programas federales según la ley “Que ningún niño se quede atrás” (NCLB) Asignación

[X] Título I, Parte A: Mejorando el rendimiento académico de alumnos en desventaja
Propósito: Actualizar el programa educativo entero de escuelas elegibles en zonas de suma 
pobreza.

$96,358

[  ] Otros fondos federales (enumere y describa):
$

Cantidad total de fondos federales categóricos asignados a esta escuela $

Cantidad total de fondos categóricos estatales y federales asignados a esta escuela $96,358
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Apéndice C:  Páginas de presupuesto

Título I, Parte A, Mejorando el rendimiento académico de los desfavorecidos

Escuela: Escuela Primaria Cloverdale Director/a: Mallanie Harris

Código de presupuesto: 06-224-3010-0-1110

Asignación proyectada: $96,358 Asignación final: $96,358

Objetivo Descripción Cantidad
proyectada

Cantidad
final

1100 Título I (especialista de intervención) 60% 48,321.00
3101 STRS 3,987.00
3321 Medicare (1.45%) 701.00

3401 Salud y bienestar (estimado a $7,810 por un trabajador a tiempo 
completo [FTE, por sus siglas en inglés])

5,077.00

3501 Desempleo 25.00

3601 Compensación laboral (3.00%) 1,450.00

4300 Materiales y artículos menos de $500 - educativo (1000) 1,057.00
4301 Costes de papel- Educativo (1000) 3,000.00

4302 Copias (exceso del canon) 1,000.00

4310 Materiales y artículos tecnológicos de menos de $500 - educativo 
(1000)

500.00

5640 Contratos de mantenimiento (Duplo, Rizo, Daisy) 4,700.00

5845 Impresión - educativo (1000) 3,000.00

5850 Licencia de programas informáticos (programas para computadoras) 23,540.00

Total: $96,358 $96,358

Justificación de compra de equipo (Objeto 4400):
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Apéndice C:  Páginas de presupuesto

Ley de inversión para educación de calidad (QEIA)

Escuela: Escuela Primaria Cloverdale Director/a: Mallanie Harris

Código de presupuesto: 06--4203-0-4760

Asignación proyectada: $ Asignación final: $

Objetivo Descripción Cantidad
proyectada

Cantidad
final

Total: $ $

Justificación de compra de equipo (Objeto 4400):
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Apéndice C:  Páginas de presupuesto

Beca Carl Perkins

Escuela: Escuela Primaria Cloverdale Director/a: Mallanie Harris

Código de presupuesto: 06-020-3550-0-3800-1000

Asignación proyectada: $ Asignación final: $

Objetivo Descripción Cantidad
proyectada

Cantidad
final

Total: $ $

Justificación de compra de equipo (Objeto 4400):
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Apéndice C:  Páginas de presupuesto

Gear Up

Escuela: Escuela Primaria Cloverdale Director/a: Mallanie Harris

Código de presupuesto: 

Asignación proyectada: $ Asignación final: $

Objetivo Descripción Cantidad
proyectada

Cantidad
final

Total: $ $

Justificación de compra de equipo (Objeto 4400):
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Apéndice D: Servicios centralizados para el año 2014-2015

El personal del distrito apoya este plan al proporcionar servicios centralizados de fondos categóricos apropiados a la 
escuela a través de la aplicación consolidada. Al menos 85 por ciento de los gastos del programa aplicación consolidada 
apoyan los servicios directos a los alumnos en los sitios escolares.

No se están reservando fondos al nivel del distrito para servicios centralizados de la asignación de programas 
categóricos de esta escuela.
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Apéndice E: Miembros del consejo del sitio escolar

Escuela Primaria Cloverdale Mallanie Harris 2014-2015
Escuela Director/a Año

La sección 64001 del código de educación exige que el consejo escolar haga una revisión y actualización del plan 
escolar por lo menos una vez al año, incluyendo los gastos propuestos de los fondos asignados mediante la aplicación 
consolidada. La composición actual del consejo escolar es la siguiente.*

Nombre de los miembros Director/a
Maestro del 

salón de 
clases

Otros 
miembros del 

personal 
escolar

Padre o 
miembro de 
comunitario

Alumno de 
secundaria

Mallanie Harris [X] [  ] [  ] [  ] [  ]

Sheryl Stewart [  ] [X] [  ] [  ] [  ]

Paulette McDole [  ] [X] [  ] [  ] [  ]

Barbara Sabatini [  ] [X] [  ] [  ] [  ]

Carmel Cruzen [  ] [  ] [X] [  ] [  ]

Linda Aguilera [  ] [  ] [  ] [X] [  ]

Kay Dimassimo [  ] [  ] [  ] [X] [  ]

Laura Deaton [  ] [  ] [  ] [X] [  ]

Cynthia Ward [  ] [  ] [  ] [X] [  ]

Irma Cano [  ] [  ] [  ] [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 alumnos 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 alumnos. Los miembros deben ser seleccionados por su grupo de compañeros.
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Apéndice F - Recomendación y garantías

Escuela Primaria Cloverdale Mallanie Harris 2014-2015
Escuela Director/a Año

El consejo escolar 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 consejo escolar está constituido correctamente y se formó de acuerdo a la política de la mesa directiva del 
distrito y la ley estatal.

2. El consejo escolar estudió sus responsabilidades provistas por la ley estatal y el reglamento de la mesa directiva 
del distrito, incluso aquellos reglamentos de la mesa directiva relacionados a cambios importantes en el plan 
escolar 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 aquéllos que correspondan):

[  ]  Comité asesor escolar para programas estatales de educación compensatoria

[X]  Comité asesor para los estudiantes de inglés como segunda lengua (ELAC)

[  ]  Comité asesor de la comunidad para programas de educación especial

[  ]  Comité asesor para el programa de educación de alumnos superdotados (GATE)

Otros (enumerar)
Equipo Asesor del Plan de Responsabilidad bajo Control Local
Maestros

4. El consejo escolar estudió los requisitos de contenido para planes escolares de programas incluidos en este Plan 
escolar único para el aprovechamiento académico de los alumnos, y cree que se ha cumplido con todos los 
requisitos del contenido, incluidos aquéllos que se encuentran en los reglamentos de la mesa directiva del distrito 
y en el plan de la agencia local de educación.

5. Este plan escolar está basado en un análisis detallado del rendimiento académico de los alumnos. Las acciones 
o medidas a tomar 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. El consejo escolar adoptó este plan escolar en sesión pública él: 10/7/14

Doy fe:

Mallanie Harris
Director/a de la escuela Firma del director/a de la escuela Fecha

Sheryl Stewart
Presidente del consejo escolar Firma del presidente del consejo del sitio 

escolar (SSC, por sus siglas en inglés)
Fecha
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Apéndice G: Política de participación de padres (Escuelas designadas Título I)

Escuela Primaria Cloverdale Mallanie Harris 2014-2015
Escuela Director/a Año escolar

Política de participación de los padres de familia

La Escuela Primaria Cloverdale ha desarrollado una política escrita Título I sobre la participación de los padres con 
aporte de padres de familia Titulo I. . La escuela ha repartido la política a los padres de alumnos Titulo I. La política 
escolar de  describe el procedimiento para llevar a cabo los requisitos de participación de los padres de Titulo I. 
[Participación de los padres de Título I, 20 USC 6318(a)-(f)]

Participación de los padres de familia en el programa Título I

a. Organizar una reunión anual para informar padres de alumnos Título I sobre los requisitos de Título I y sus derechos 
de involucrarse en el programa Título I

b. Ofrece una cantidad flexible de reuniones

c. Involucra los padres de alumnos Título I de manera organizada, continua y oportuna en la planificación, repaso* y 
mejoramiento de sus programas Título I y la política de participación de los padres Título I **

d. Proporciona a los padres de alumnos Título I información oportuna sobre los programas Titulo I.

e. Proporciona a los padres de alumnos Título I con una explicación del currículo, evaluaciones y niveles de 
competencia que se espera logren los alumnos.

f. Proporciona a los padres de alumnos Título I, si lo solicitan, la oportunidad de tomar parte en reuniones periódicas 
para participar activamente en las decisiones relacionadas a la educación de sus hijos.
Revisado el 21 de octubre del 2013

Nota:
* Es posible que sea útil incluir el repaso de política en el repaso anual del plan individual de rendimiento estudiantil
** La política debe ser actualizada periódicamente para satisfacer las necesidades de cambio de los padres de familia y la escuela. Si la escuela 

utiliza un proceso para involucrar padres de familia en la planificación y diseño de los programas escolares, la escuela puede utilizar ese proceso 
si incluye representación adecuada de los padres de alumnos.[20 USC 6318(c)(3)]   
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Apéndice H: Pautas sobre el acuerdo escuela-padres (Escuelas designadas Título I)

Escuela Primaria Cloverdale Mallanie Harris 2014-2015
Escuela Director/a Año escolar

Acuerdo de la escuela-padres de familia

La Escuela Primaria Cloverdale ha desarrollado conjuntamente y repartido a padres de alumnos un acuerdo de contrato 
de escuela-padres de familia que explica como padres de familia, todo el personal escolar y los alumnos comparten la 
responsabilidad de aumentar el nivel de rendimiento académico estudiantil. También describe como la escuela y los 
padres de familia formaran una relación para ayudar los alumnos lograr competencia en las normas estatales del 
contenido. El acuerdo escolar-paternal describe los siguientes temas además de los temas añadidos por padres de 
alumnos:

a. La responsabilidad de la escuela es proveer currículo e instrucción de alta calidad. 

b. La responsabilidad de los padres de alumnos es apoyar el aprendizaje de sus hijos.

c. La importancia de continua comunicación entre los padres de familia y maestros en, por lo menos, conferencias 
anuales, informes de desarrollo estudiantil, acceso al personal escolar, y oportunidades para ser voluntarios y 
participar en y observar el programa educacional.

La Escuela Primaria Cloverdale también apoya participación de los padres a través de las metas y propósito del código 
educativo 11502. Para ayudar lograr estas metas, la escuela va:

a. ayudar a los padres de familia desarrollar habilidades para usar en casa con el propósito de apoyar los esfuerzos 
académicos de sus hijos en la escuela

b. ayudar a los padres de familia desarrollar habilidades para usar en casa con el propósito de apoyar el desarrollo de 
sus hijos como ciudadanos responsables de la sociedad

c. proveer padres de familia con las técnicas y estrategias que pueden utilizar para aumentar el éxito académico de sus 
hijos y ayudarlos aprender en casa

d. establecer comunicación efectiva y constante entre el hogar y la escuela para que padres de familia sepan dónde y 
cómo ayudar a sus hijos en apoyar las actividades de aprendizaje en el salón de clases

e. entrenar maestros y administradores a comunicar efectivamente con los padres y

f. integrar programas de participación de los padres en el plan escolar de responsabilidad académica.

Accesibilidad
La Escuela Primaria Cloverdale provee oportunidades para que todos los padres de familia participen, incluyendo padres 
con un entendimiento limitado del inglés y padres discapacitados. Esto incluye proporcionando información e informes 
escolares en un documento y lenguaje que puedan entender los padres de familia.
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Apéndice I: Contrato de padres-escuela (Todas las escuelas)

Escuela Primaria Cloverdale
Contrato de padres-escuela

La Escuela Primaria Cloverdale ha desarrollado conjuntamente y repartido a los padres de alumnos un contrato escolar-
padres de familia que explica como padres de familia, todo el personal escolar y los alumnos comparten la 
responsabilidad de aumentar el nivel de éxito académico estudiantil.

Compromiso escolar:
La Escuela Primaria Cloverdale compartirá la responsabilidad para proveer un currículo e instrucción de alta calidad en 
sociedad con los padres de familia para ayudar los alumnos lograr competencia de las normas del contenido estatal.

Compromiso de los padres de familia:
Los padres de la Escuela Primaria Cloverdale compartirán la responsabilidad de apoyar el aprendizaje de sus hijos:

Los padres:
• se asegurarán que los alumnos asistan a clases con regularidad y puntualmente todos los días.
• asistirán a reuniones con los maestros de sus hijos según corresponda.
• asistirán a eventos escolares tales como la noche de regreso a clase, conferencias y la visita escolar.
• motivarán a su hijo para completar los trabajos en casa y revisarán el trabajo para asegurar su precisión.
• enfatizarán la importancia de la asistencia escolar y la participación con su hijo/a.
• se comunicarán con el maestro de su hijo/a con preguntas e inquietudes en relación al progreso de su hijo/a.

Compromiso de los maestros:
Maestros de la Escuela Primaria Cloverdale reconocerán la importancia de continua comunicación con padres de familia: 
(p. ej conferencias anuales, informes sobre progreso estudiantil, acceso al personal y oportunidades para ser voluntarios 
y participar en y observar el programa educativo.)

Los maestros:
• enseñarán todos los conceptos necesarios a los alumnos antes de asignar la tarea.
• se asegurarán que todas las normas de nivel de año se enseñen y se repasen a lo largo del ciclo escolar.
• proporcionarán oportunidades de re-enseñanza e intervención a los alumnos que necesiten apoyo adicional.
• se comunicarán frecuentemente con los padres en relación al progreso de su hijo/a.
• proporcionarán un entorno de aprendizaje seguro, positivo y sano para cada alumno/a.

Compromiso Estudiantil:
Alumnos compartirán la responsabilidad de lograr competencia de las normas de contenido estatales.

• harán todo lo posible por llegar puntualmente a clases todos los días.
• llegarán a clases bien descansados y listos para aprender.
• participarán totalmente en todas las actividades del salón.
• completarán los proyectos y tareas asignadas.
• seguirán las reglas escolares y del salón.
• buscarán ayuda del maestro cuando sea necesaria.

Este contrato fue revisado con la implicación del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) y del Consejo 
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Asesor del Estudiante de Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés). Se presentó el plan terminado al SSC para su 
aprobación final.
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Apéndice J: Reglamentos del consejo de sitio escolar (SSC, por sus siglas en inglés) (Escuela 
Primaria Cloverdale)

Escuela Primaria Cloverdale
Reglamentos del consejo de sitio escolar

ARTÍCULO I NOMBRE

El nombre de este consejo será el consejo de sitio escolar de la escuela primaria Cloverdale.

ARTÍCULO II PROPÓSITO

La responsabilidad de este consejo será:

1. Participar en la creación y evaluación del plan único para el desempeño estudiantil (SPSA, por sus siglas 
en inglés).

2. Formular y recomendar el SPSA al consejo educativo.

3. Después de la aprobación del SPSA por parte del consejo escolar, el consejo tendrá la responsabilidad 
continua de repasar con el director, los maestros y demás personal escolar la implementación del plan 
escolar y evaluará periódicamente la efectividad de los programas.

4. Establecer el presupuesto categórico anual consistente con el código educativo.

5. Tomar otras acciones como lo requiere el SPSA y el código educativo.

ARTÍCULO III MEMBRESÍA

Sección 1: Composición

1. El consejo estará conformado por 10 miembros, los cuales incluirán al director y a 
representantes de: maestros (elegidos por los maestros en la escuela), miembros del 
personal clasificado (elegidos por empleados clasificados en la escuela), y padres de 
alumnos que asisten a la escuela (elegidos por dichos padres). 

2. El consejo estará constituido para asegurar paridad entre (a) el director, maestros del salón y 
empleados clasificados; y (b) los padres elegidos por los padres.

3. Los maestros del salón conformarán la mayoría de aquellas personas representando al personal escolar.

4. El SSC será ampliamente representativo de la población escolar.

5. Las elecciones según sean necesarias para el SSC se llevarán a cabo en el mes de septiembre con la 
duración del cargo de miembros elegidos comenzando en la primera reunión del SSC del ciclo escolar. Los 
candidatos no elegidos serán colocados en una lista de suplentes.
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Sección 2: Duración del cargo:

Los miembros desempeñarán su cargo por tres (3) años con la excepción de la Escuela del sitio Facilitador 
Consejo y el facilitador Categórico. La duración del cargo será escalonada para lograr una membresía 
intercalada.

Sección 3: Derecho a votación

Todas las decisiones del SSC se tomarán únicamente después de un voto afirmativo por parte de la 
mayoría de los miembros presentes, siempre y cuando haya un quórum presente.

Sección 4: Terminación de membresía

Se dará de baja a un miembro si deja de cumplir con los requisitos de membresía.

Sección 5: Renuncia

Cualquier miembro puede renunciar sometiendo una renuncia por escrito con el secretario/la secretaria del 
SSC.

Sección 6: Reemplazo de miembros

Las vacantes se seleccionarán de la lista de suplentes elegidos, de acuerdo al orden de votos recibidos en 
la elección. Si no se pueden cubrir las vacantes de dicha forma, se puede convocar una elección 
extraordinaria; o si ha transcurrido una mayor parte del ciclo escolar, el cargo permanecerá vacante hasta 
la siguiente elección ordinaria.

ARTÍCULO IV FUNCIONARIOS

Sección 1: Funcionarios

Los funcionarios de este consejo incluirán:

1. Presidente/a- Presidirá en todas las reuniones y otras obligaciones según 
corresponda.

2. Vice-presidente/a- Presidirá en todas las reuniones en ausencia del presidente/de la 
presidenta, fungirá como parlamentario/a y otras obligaciones según se le asigne.

3. Secretario/a- Mantendrá actas de todas las reuniones, atenderá a la correspondencia 
según corresponda y otras obligaciones según se le asigne y será el administrador/la 
administradora de los registros del consejo.

*Si tanto el presidente/la presidenta y el vice-presidente/la vice-presidenta se ausentan, 
el administrador del sitio presidirá en la reunión.

Sección 2: Elección y duración del cargo
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1. Todos los funcionarios serán elegidos en la primera reunión SSC del ciclo escolar. La duración del cargo 
será por un (1) año. Se puede elegir a los funcionarios para un segundo término.

2. Los nuevos funcionarios asumirán sus obligaciones en el cierre de la reunión en la cual fueron elegidos.

3. Ningún miembro podrá desempeñar el mismo cargo por más de tres (3) años consecutivos.

4. Si un funcionario renunciase antes de convocar nuevas elecciones, el presidente/la presidenta elegirá a 
un miembro con buen historial para asumir el cargo hasta la próxima elección ordinaria cuando se cubrirá 
la vacante.

ARTÍCULO V REUNIONES Y QUÓRUM

Sección 1: Reuniones ordinarias

El SSC se reunirá al menos cinco (5) veces por ciclo escolar.

Sección 2: Sitio/aviso

El SSC convocará sus reuniones en una instalación proporcionada por la escuela y accesible al público, 
incluyendo a personas con discapacidades. Se darán avisos públicos de las reuniones al menos con 72 
horas de anterioridad de la reunión. 

Sección 3: Quórum

La presencia del 51% del grupo de membresía constituirá un quórum.

Sección 4: Conducta en reuniones

Todas las reuniones se llevarán a cabo de acuerdo a las Reglas de Orden de Robert. Todas las 
reuniones del SSC estarán abiertas al público.

ARTÍCULO VI MODIFICACIONES

Estos reglamentos se pueden modificar por un voto de dos terceras partes en cualquier reunión ordinaria 
programada.

Revisado el 21 de octubre del 2013
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Apéndice K: Puestos financiados por los programas categóricos de la escuela 

Puestos administrativos
Puesto y tiempo financiado Cuántos Fuentes de 

financiamiento
Porcentaje

Puestos certificados

Puesto y tiempo financiado Cuántos Fuentes de 
financiamiento

Porcentaje
Especialista de Título I 1 Título I - 3010/1000 65%

Puestos clasificados

Puesto y tiempo financiado Cuántos Fuentes de 
financiamiento

Porcentaje
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Apéndice L: Componentes requeridos del plan de programa a nivel escolar

Componentes requeridos del plan de programa a nivel escolar Ubicación de 
elemento detallado

1. Se ha completado la evaluación integral de necesidades para toda la escuela. Ver secciones IV y V

2. Estrategias de reforma a nivel escolar que proporcionan a todos los niños la oportunidad de ser 
competentes en las normas estatales de contenido y usan métodos efectivos y estrategias instructivas 
que dependen de la investigación basada en ciencia que se utilizan para: 

Ver sección VII

3. Los maestros altamente calificados proporcionan instrucción.  Ver SARC

4. Las estrategias para atraer a maestros altamente calificados, de alta calidad, son evidentes. Ver SARC

5. Se proporciona desarrollo profesional constante y de alta calidad a la comunidad escolar.  Ver sección VII

6. Las estrategias para aumentar la participación de los padres, tales como servicios de alfabetización 
familiar, son evidentes.  

Ver sección VII

7. Los planes para ayudar a niños de pre-escolar en la transición de programas de niñez temprana a 
primarias son evidentes. 

Ver sección VII

8. Las medidas para incluir a maestros en las decisiones en relación al uso de evaluaciones académicas 
para mejorar el rendimiento de alumnos individuales y el programa instructivo en general son evidentes. 

Ver secciones VI y VII

9. Se proporcionan actividades para garantizar que los alumnos de bajo rendimiento con dificultades para 
dominar las normas estatales de contenido reciban ayuda adicional efectiva. 

Ver secciones VI y VII

10. La coordinación e integración de los servicios y programas federales, estatales y locales es evidente. Ver sección VIII y 
Apéndice B
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Apéndice M: Anexo de mejoramiento de programa de Título I (Escuela Primaria Cloverdale)

Anexo de mejoramiento de programa de Título I
Guía de consulta de requisitos del plan escolar

El distrito escolar unificado de Moreno Valley se encuentra en el año 3+ de mejoramiento de programa.  Escuela Primaria 
Cloverdale se encuentra en el año 0 de mejoramiento de programa.

Los siguientes elementos requeridos en Título I, Parte A, Sección 1116, para mejoramiento de programa (PI, por sus 
siglas en inglés) se abordan en el plan único de rendimiento estudiantil de la Escuela Primaria Cloverdale como se indica 
a continuación.

Elementos requeridos del plan PI Ubicación del elemento abordado 
1. Investigación basada en ciencia ~ Estrategias basadas en investigación en 

base a ciencia que fortalecerán las materias académicas comunes en la 
escuela y abordarán los temas académicos específicos que provocaron que 
se identificara a la escuela para PI.

Sección VII

2. Políticas y prácticas exitosas ~ Adopción de políticas y prácticas en 
relación a las materiales académicas comunes que tienen la mayor 
probabilidad de garantizar que todos los alumnos (y subgrupos estudiantiles) 
matriculados en la escuela sean competentes. 

Sección VI, VII y VIII

3. Desarrollo profesional (PD, por sus siglas en inglés) Sección VII y Apéndice B
a. Se utilizará un mínimo de 10% de los fondos de Título I cada año que 

la escuela se encuentre en PI para el propósito de proporcionar 
desarrollo profesional de alta calidad para los maestros y el/la 
director(a).

b. PD cumple con los requisitos de la sección 1119 de NCLB 
(cualificaciones para maestros y para-profesionales).  

c. PD ofrece mayor oportunidad de participación.
d. PD aborda directamente el problema de rendimiento académico que 

provocó que se identificara a la escuela para PI. 
4. Cómo se van a utilizar los fondos de Título I para retirar a la escuela del 

estatus de PI 
Sección VII y Apéndice B

5. Descripción de objetivos específicos anuales medibles ~ Desarrollados 
para cada uno de los subgrupos estudiantiles y de acuerdo a la medida 
estatal del AYP.

Sección VI

6. Notificación a los padres ~ Descripción de cómo la escuela proporcionará 
un aviso por escrito sobre la identificación de la escuela para PI en un idioma 
y formato comprensible.

Sección III

7. Responsabilidad compartida para mejoramiento ~ Especifique las 
responsabilidades de la escuela, LEA, SEA y una descripción de la ayuda 
técnica y las responsabilidades fiscales que proporcionará el LEA.

Sección I

8. Participación de los padres ~ Estrategias para promover la participación 
efectiva por parte de los padres

Sección VII

9. Aprendizaje prolongado ~ Según corresponda, las actividades 
extracurriculares, durante el verano y durante cualquier extensión del año 
escolar.

Sección VII
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Elementos requeridos del plan PI Ubicación del elemento abordado 
10. Incorporación de programa de mentores para maestros ~ Ver Título IX, 

Parte A §9101(42) del NCLB para una definición del “programa de mentores 
para maestros”

Sección VII

A incluirse con el SPSA para escuelas de Título I en PI.


