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El Plan Escolar de Logro Estudiantil 

 
Escuela: ESCUELA CRITTENDEN 

Código CDS: 43-69591-6049472 

Distrito: Distrito Escolar Mountain View Whisman 

Director/a:  Sonia Gomez 

Fecha de revisión: Octubre de 2021 
 
El Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) es un plan de acciones para elevar el rendimiento 
académico de todos los alumnos. Las secciones 41507, 41572 y 64001 del código educativo de California y la ley federal 
de educación primaria y secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) requieren que cada escuela consolide todos los 
planes escolares para programas financiados mediante el mejoramiento de programa ESEA y ConApp en el SPSA. 
 
Para información adicional sobre los programas escolares y cómo podría usted participar localmente, por favor llame a 
la siguiente persona: 
 
Persona a contactar: Sonia Gomez 

Cargo: Directora 

Número de teléfono: 650-903-6945 

Domicilio: 1701 Rock St 
Mountain View, CA 94043 

Correo electrónico: sgomez@mvwsd.org 
 
 

La mesa directiva del distrito aprobó esta revisión del plan escolar el 9 de diciembre de 2021. 
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Visión y Misión Escolar 
 
Declaraciones de la misión y visión de la ESCUELA CRITTENDEN 
Visión 
Cada alumno, familia, miembro del personal y de la comunidad, está comprometido e interesado a aprender en una asociación 
colaborativa, diversa e innovadora. 
 
Misión 
Inspirar, preparar y potenciar a cada alumno. 
 
 
Valores básicos de la escuela 
¿Qué puedes hacer hoy para ayudar a otros a sentirse valorados, cuidados, seguros e incluidos en Crittenden? 
 
 
 
 
Perfil Escolar 
 
La Escuela Secundaria Crittenden está ubicada en Mountain View, una comunidad suburbana de 78,000 habitantes, 
aproximadamente 35 millas al sur de San Francisco. Es parte del Distrito Escolar de Mountain View Whisman, el cual sirve a más de 
5,000 alumnos en ocho escuelas primarias y dos escuelas secundarias. La escuela recibe alumnos de todas las escuelas primarias del 
distrito y las principales escuelas asociadas son las escuelas primarias Monta Loma y Theuerkauf. La Escuela Secundaria Crittenden 
representa a la diversa comunidad de Mountain View y trabaja para preparar a los alumnos a ser estudiantes de por vida con éxito 
en la escuela preparatoria, educación superior y más allá. 
 
Meta 1: Artes Lingüísticas del Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) 
Para junio de 2022, aumentará 3 puntos porcentuales (de 60 a 64%) el porcentaje de alumnos que cumplen o superan las normas en 
la prueba sumativa de ELA de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) (de 3.º a 
8.º grado) 
 
Objetivos de los subgrupos: Para junio de 2022 todos los subgrupos obtendrán los siguientes logros: 
 
Alumnos con discapacidades (SWD,por sus siglas en inglés): Habrá un aumento de 8 puntos porcentuales, del 23% al 31%. 
Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED por sus siglas en inglés): Habrá un aumento de 6 puntos porcentuales, pasando del 
43% al 49%. 
Solo inglés (EO por sus siglas en inglés): Habrá un aumento de 3 puntos porcentuales del 79% al 81% 
Subgrupos étnicos - a. Asiáticos: Habrá un aumento de 2 puntos porcentuales, pasando del 83% al 85%. 
B. Hispano/Latino: Habrá un aumento de 5 puntos porcentuales, pasando del 49% al 54%. 
C. Blancos: Habrá un aumento de 1 punto porcentual, pasando del 88% al 89%. 
 
Meta de crecimiento de un año: Lectura 
 
Meta: 
Para junio de 2022, habrá una disminución de 4 puntos porcentuales del 39% al 35% en el número de estudiantes que no cumplen 
con sus metas de crecimiento anual en lectura según las evaluaciones de diagnóstico iReady. (Kínder a 8.º grado) 
 
Metas de los subgrupos: Para junio de 2022 todos los subgrupos lograrán los siguientes avances: 
Alumnos con discapacidades (SWD por sus siglas en inglés):  Habrá un aumento de 5 puntos porcentuales del 49% al 54%. 
Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED por sus siglas en inglés): Habrá un aumento de 5 puntos porcentuales del 53% al 
58%. 
Sólo inglés (EO, por sus siglas en inglés): Habrá un aumento de 3 puntos porcentuales, pasando del 67% al 70%. 
Subgrupos étnicos - Asiáticos: Habrá un aumento de 3 puntos porcentuales, pasando del 70% al 73%. 
Hispano/Latino: Habrá un aumento de 5 puntos porcentuales, pasando del 53% al 58%. 
Blancos: Habrá un aumento de 3 puntos porcentuales, pasando del 72% al 75%. 
 
b. Para junio de 2022, la Escuela Intermedia Crittenden alcanzará o excederá el promedio de crecimiento anual del Distrito del 57%, 
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actualmente en ELA Crittenden es del 61%. 
 
Estrategias clave: instrucción en grupos pequeños, continuar el trabajo sobre las normas de lectoescritura prioritarias y evaluaciones 
formativas comunes 
Estrategias adicionales: 
Observaciones y visitas: Los entrenadores y la administración apoyan a los profesores proporcionándoles información a partir de 
frecuentes recorridos centrados en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 
El personal auxiliar del sitio apoyará a los estudiantes y a las familias para que participen en su programa específico de instrucción 
adicional 
Utilizar la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) y el tiempo de planificación común para implementar 
en colaboración la enseñanza conjunta, la Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés), el Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés), y el enriquecimiento para los estudiantes de alto rendimiento, el plan de estudios con fidelidad, para 
desarrollar evaluaciones formativas comunes, el seguimiento del progreso hacia los objetivos de aprendizaje, y ajustar las 
lecciones/enfoque de la unidad, el orden y el ritmo según sea necesario 
Respuesta a la Instrucción - período de intervención para los estudiantes que tienen lagunas en las habilidades de la lengua inglesa 
Rotaciones IReady en Apoyo Educativo basadas en las necesidades individuales de los estudiantes 
 
 
Meta 2: Matemáticas 
Para junio de 2022 aumentará 4 puntos porcentuales (de 56% a 60%) el porcentaje de alumnos que cumplen o superan las normas 
en la prueba sumativa de Matemáticas de la CAASPP. (De 3.º a 8.º grado) 
Estrategias claves:  Analizar los datos para agrupar a los estudiantes y proporcionar instrucción diferenciada, Proporcionar desarrollo 
profesional en el uso de Eureka math. 
 
Meta de crecimiento de un año: Matemáticas 
Para junio de 2022, habrá una disminución de 5 puntos porcentuales (de 49% a 44%) en el número de estudiantes que no cumplen 
con sus metas de crecimiento anual en matemáticas según las evaluaciones de diagnóstico iReady. (Kínder a 8.º grado). 
Para junio de 2022, la Escuela Intermedia Crittenden alcanzará o superará el promedio de crecimiento anual del Distrito del 48%. 
 
Metas de los subgrupos: Para junio de 2022 todos los subgrupos lograrán los siguientes avances: 
Alumnos con Discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés):  Habrá un aumento de 8 puntos porcentuales del 18% al 26%. 
Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés): Habrá un aumento de 7 puntos porcentuales del 32% al 
39%. 
Sólo inglés (EO por sus siglas en inglés): Habrá un aumento de 4 puntos porcentuales, pasando del 61% al 65%. 
Subgrupos étnicos - 
a. Asiáticos: Habrá un aumento de 2 puntos porcentuales, pasando del 83% al 85%. 
b. Hispano/Latino: Habrá un aumento de 6 puntos porcentuales, pasando del 36% al 42%. 
c. Blancos: Habrá un aumento de 2 puntos porcentuales, pasando del 82% al 84% 
 
Objetivo de crecimiento de un año de iReady: 
 
Para junio de 2022, habrá una disminución de 5 puntos porcentuales (de 49% a 44%) (en el número de estudiantes que no cumplen 
con sus metas de crecimiento anual en matemáticas según las evaluaciones de diagnóstico iReady. (Kínder a 8.º grado) 
Objetivos de los subgrupos: Para junio de 2022 todos los subgrupos obtendrán los siguientes logros: 
Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés):  Habrá un aumento de 6 puntos porcentuales, pasando del 39% al 45%. 
Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés): Habrá un aumento de 5 puntos porcentuales, pasando del 
47% al 52%. 
Solo inglés (EO, por sus siglas en inglés): Habrá un aumento de 5 puntos porcentuales, pasando del 52% al 57%. 
Subgrupos étnicos - Asiáticos: Habrá un aumento de 3 puntos porcentuales, pasando del 67% al 70%. 
Hispano/Latino: Habrá un aumento de 5 puntos porcentuales, pasando del 47% al 52%. 
Blancos: Habrá un aumento de 5 puntos porcentuales, pasando del 54% al 59%. 
 
b. Para junio de 2022, la escuela Crittenden alcanzará o superará el promedio de crecimiento anual del distrito del 57%. Actualmente 
Crittenden está en el 51% de todos los estudiantes han alcanzado o superado el promedio de crecimiento anual del distrito. 
 
 
Estrategias clave: instrucción en grupos pequeños, analizar los datos para agrupar a los estudiantes y proporcionar instrucción 
diferenciada 
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Estrategias adicionales: 
Utilizar las PLC y el tiempo de planificación común para implementar en colaboración el plan de estudios Eureka y las guías de ritmo 
con fidelidad, para desarrollar evaluaciones formativas comunes, seguir el progreso hacia los objetivos de aprendizaje, ajustar el 
enfoque de la lección/unidad, el orden y el ritmo según sea necesario. 
La instrucción en grupos pequeños permitirá la diferenciación para los estudiantes objetivo, incluyendo los estudiantes que 
necesitan intervención y los estudiantes que necesitan enriquecimiento. 
Rotaciones de IReady en las clases de apoyo a la instrucción basadas en las necesidades individuales de los estudiantes. 
RTI: Respuesta a la Instrucción - período de intervención para los estudiantes que tienen lagunas en las habilidades matemáticas. 
RTI: Respuesta a la Instrucción - período de intervención para los estudiantes que tienen lagunas en las habilidades matemáticas. 
Monitorear la implementación de RTI en las clases de matemáticas de 7.º y 8.º grado y en las clases RTI de de Matemática 8.1, y  8.2 
El personal auxiliar del sitio apoyará a los estudiantes y a las familias para que participen en su programa específico de instrucción 
adicional 
Todos los estudiantes tendrán acceso a la instrucción adicional de Yup. 
 
Meta 3: Cerrar la brecha de rendimiento 
 
Para junio de 2022, se reducirá de 9 a 8 el número de estudiantes que cumplen con los criterios estatales para el estatus de En 
Riesgo de convertirse en Estudiante del Inglés a Largo Plazo (LTEL, por sus siglas en inglés). 
 
Para junio de 2022, habrá un aumento de 5 puntos porcentuales (del 51% al 56%) en el número de estudiantes Re-clasificado con 
Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés) que cumplen o superan las normas en Artes Lingüísticas en Inglés, según 
el Diagnóstico 3 de Lectura i-Ready. 
 
Para junio de 2022, al menos 48 de 60 (80%) de todos los estudiantes de inglés que obtengan un nivel 4 en la Evaluaciones del 
Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) se reclasificarán o se mantendrán en un nivel 4 en el 
ELPAC. 
 
Estrategias clave: Implementar las charlas de datos de los estudiantes de inglés y de largo plazo. Continuar la implementación de las 
estrategias del Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés) en todas las clases. 
Estrategias adicionales: 
El facilitador de la participación de la comunidad escolar (SCEF), el orientador y el coordinador (ELPAC) organizarán reuniones para 
establecer los objetivos de la reclasificación. Los estudiantes del inglés/LTEL tendrán controles regulares de progreso para ayudarles 
a entender el proceso de reclasificación y para evaluar el progreso hacia la reclasificación. 
Plan de éxito para los recién llegados: Desarrollar un plan de éxito para los recién llegados. El plan de éxito incluye objetivos 
académicos y apoyos específicos para ayudar a los estudiantes a lograrlos. 
El SCEF se centrará en los estudiantes del inglés (supervisar los grados). 
 
Meta 4: Aprendizaje Socioemocional 
Para junio de 2022, habrá un aumento de 4 puntos porcentuales, del 62% al 66%, en el número de padres que están de acuerdo o 
muy de acuerdo en que las necesidades socioemocionales de sus estudiantes fueron satisfechas, según lo medido por la encuesta 
LCAP/Clima 
 
Para junio de 2022, habrá un aumento de 3.5 puntos porcentuales del 65% al 68.5% en el número de estudiantes que están de 
acuerdo o muy de acuerdo en que mi escuela se enfoca en el carácter de los estudiantes, según la encuesta LCAP/Clima. 
(Reducción del 10% de padres y alumnos que se mostraron neutrales o en desacuerdo). 
 
Estrategia:  El consejero de orientación continuará implementando, revisando y perfeccionando un sistema de apoyo e intervención 
de varios niveles para el bienestar académico y emocional 
Introducir los rasgos de carácter mensuales en toda la escuela 
Crear un sistema de recompensas para fomentar los rasgos de carácter mensuales en toda la escuela 
Piloto del plan de estudios de Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) de Boldly Me 
Lecciones de SEL en el aula centradas en los intereses/necesidades de los estudiantes basadas en la encuesta de los estudiantes 
Control de SEL en el aula por parte de los maestros 
Crear un proceso de derivación de asesoramiento coherente y claro que conozcan a todos los involucrados 
Seguir ofreciendo actividades co- y extra-curriculares de alta calidad que proporcionen fuertes conexiones con la escuela y ayuden a 
los estudiantes a desarrollar su autoestima, la construcción de equipos, la amistad y las habilidades sociales. 
Todos los maestros tienen un Google classroom y un aumento de la comunicación con los padres y los estudiantes. 
Currículo SMARTS para el apoyo a la instrucción, clases de funcionamiento ejecutivo, habilidades de estudio 
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Crear oportunidades constantes para revisar nuestras metas desde la Semana de Bienvenida 
 
 
Meta 5: Cultura inclusiva y solidaria 
 
Objetivo de asistencia: 
Para junio de 2022, la tasa de asistencia promedio de los estudiantes de la escuela será igual o superior al 97%.  Actualmente, 
Crittenden está en 96.7%. 
 
Meta de ausentismo crónico: 
Para junio de 2022, el índice promedio de ausentismo crónico para los subgrupos disminuirá en un 0.5%, de 4% a 3.5%, basado en el 
indicador de ausentismo crónico 5x5 colocado en la interfaz escolar de California. 
 
Meta de Ambiente Acogedor: 
Para junio de 2022, habrá un aumento del 2%, del 80% al 82%, en el número de padres que están de acuerdo o muy de acuerdo con 
la afirmación "Mi escuela crea un ambiente acogedor para todas las familias", según lo medido por la encuesta anual LCAP/ Clima. 
 
Estrategias clave: Implementar el proceso SART para apoyar los índices positivos de asistencia. 
Implementar programas de SEL después de la escuela para los estudiantes y las familias. 
Crear e implementar un evento multicultural centrado en la construcción de la comunidad escolar 
Aumentar el café de los directores centrado en la creación de relaciones 
 
 
 
 
 
Componentes de la Evaluación Integral de Necesidades 
 

Análisis de datos 
Favor de referirse a la sección de datos de rendimiento estudiantil y escolar donde se ofrece un análisis. 
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Análisis del programa educativo actual 
Conjunto con las evaluaciones de necesidades, estas categorías podrán ser utilizadas para repasar y desarrollar conclusiones críticas 
que caracterizan la práctica instructiva para subgrupos numéricamente significativos, así como alumnos individuales que son: 

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

 
Repaso de casa una de las declaraciones debe resultar en conclusiones sucintas y enfocadas basado en hechos verificables. Evite 
descripciones vagas o generales. Cada plan escolar sucesivo debe examinar el estado de estas conclusiones y notar el progreso 
logrado. Se debe dar consideración especial a cualquier práctica, política o procedimiento considerado ser incumplimiento mediante 
continua supervisión de programas categóricos. 
 
Normas, evaluación y responsabilidad 
 
1. Uso de evaluaciones estatales y locales para modificar la enseñanza y mejorar el rendimiento estudiantil 

 
La Escuela Secundaria Crittenden está comprometida a proporcionar una educación de alta calidad alineada con los Estándares 
del Estado de California que guían su instrucción.  Para poder monitorear el progreso de los alumnos, los maestros administran 
las evaluaciones incluidas en el plan de estudios y modifican su instrucción para satisfacer las necesidades de los alumnos. Los 
maestros se reúnen regularmente con el departamento, el nivel de año y la Comunidad de Aprendizaje Profesional para analizar 
los datos de rendimiento estudiantil e identificar fortalezas y debilidades. Basados en esta información, los maestros ajustan su 
instrucción y trabajan con sus colegas y administradores para monitorear el logro de estos objetivos por parte de los alumnos. 
 
Los alumnos, padres y miembros del personal recibieron las puntuaciones de la Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus 
siglas en inglés), que forman parte de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en 
inglés) y los datos de iReady de las evaluaciones del distrito. Los resultados de esta evaluación se utilizan para identificar las 
áreas de necesidad y sirvieron como punto de partida para el Plan Único de Rendimiento Estudiantil de este año. 
 
 
 
 

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

 
Los maestros de Crittenden trabajan en Comunidades de Aprendizaje Profesional para desarrollar evaluaciones formativas 
comunes incorporadas al currículo. Estas evaluaciones están diseñadas para evaluar el aprendizaje de los estándares clave 
necesarios para el crecimiento y ayudar a los maestros a ajustar la instrucción para satisfacer mejor las necesidades de los 
estudiantes . Los maestros también colaboran en asociación con el personal de la otra escuela media del distrito para desarrollar 
evaluaciones comparativas comunes. Estos datos se utilizan para medir el crecimiento del alumno, analizar los programas de 
instrucción y crear metas de mejoramiento continuo. Para el año escolar2021-2022, cada equipo de nivel de año de Artes 
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) implementará una guía de desarrollo común para cada trimestre, enfocada a 
proporcionar instrucción explícita de lectura y normas lingüísticas. Esto ayudará a los maestros a monitorear el progreso y 
adecuar la enseñanza para garantizar el dominio de las normas. 
Además, los equipos de los cursos de matemáticas de ambas escuelas intermedias recibirán desarrollo profesional adicional y 
tiempo para revisar las guías de ritmo y alinear la instrucción. El Distrito ha pasado a utilizar las evaluaciones de diagnóstico i-
Ready 3 veces al año. Los administradores y maestros usarán los datos de estas evaluaciones para monitorear el crecimiento y 
tomar decisiones de instrucción. 
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Capacitación y desarrollo profesional 
 
3. Estado de cumplir con los requisitos del personal altamente calificado (ESEA) 
 

Basado en las nuevas leyes asociadas con la Ley Every Student Succeeds (Todos los estudiantes triunfan) y el nuevo sistema de 
rendición de cuentas de asignaciones del estado de California, los distritos deben identificar el número de maestros que se 
encuentran en las siguientes categorías: 1. 1. Mal asignado (enseñar sin la credencial apropiada) 2. Fuera de campo (enseñar con 
un permiso limitado) 2. Fuera de campo (enseñando con un permiso limitado) Ineficaz (ha enseñado menos de 3 años). La 
escuela Crittenden no tiene maestros mal asignados, ni maestros fuera de campo, y 3 maestros en sus primeros dos años de 
enseñanza. Todos los demás maestros se consideran "altamente cualificados". 
 
La escuela Crittenden tiene 3 maestros que participan actualmente en el programa de inducción de nuevos maestros, que es una 
asociación entre el Proyecto de Nuevos Maestros de Santa Cruz Silicon Valley y el Distrito Escolar de Mountain View Whisman. 
Este programa de dos años proporciona a los maestros apoyo y formación en su nueva profesión y les permite obtener una 
credencial de enseñanza clara. Además de la preparación para la incorporación de nuevos maestros, estos reciben orientación y 
asistencia de la administración, el personal de oficina, los colegas y los capacitadores de instrucción. 
 
 
 
 

4. Continua ayuda instructiva y apoyo para los maestros (p. ej. uso de expertos del contenido y tutores instructivos) 
 
Los Entrenadores de Instrucción del Distrito se reúnen regularmente con los maestros, departamentos y Los Entrenadores de 
Instrucción del Distrito se reúnen regularmente con los maestros, departamentos y Comunidades de Aprendizaje Profesional 
(PLC, por sus siglas en inglés) de Crittenden para ayudar a mejorar las prácticas de enseñanza, incluyendo ayuda en la 
implementación de materiales de instrucción, manejo del salón de clases, estrategias de Desarrollo del Idioma Inglés, análisis de 
datos y el Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés). Los entrenadores de 
instrucción han sido particularmente importantes para ayudar a implementar el apoyo de la lectoescritura a través del currículo. 
Incluso, para el año escolar 2021-2022, los entrenadores de instrucción están creando oportunidades para la alineación con 
nuestra preparatoria local en Matemáticas, Artes Lingüísticas de Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y Ciencias. 
 

5. Colaboración entre maestros por nivel de año (kinder hasta octavo año [kinder-8vo] y departamento (9no-12vo año) 
 
Los maestros en el Distrito Escolar de Mountain View Whisman han recibido formación profesional continua en la 
implementación de materiales de instrucción adoptados por el distrito, Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada 
(SIOP, por sus siglas en inglés) y Comunidades de Aprendizaje Profesional. En Crittenden, a los maestros se les proporcionan 
oportunidades regulares para colaborar durante las reuniones del personal, reuniones de departamento, reuniones a nivel de 
año, días libres del departamento, días de formación profesional y durante su período de preparación común. Además, los 
maestros de Crittenden comparten días libres con sus colegas dela otra escuela intermedia del distrito, para alinear las prácticas 
de instrucción. También, nuestros maestros cuentan con dos periodos de preparación que permiten una colaboración frecuente 
entre maestros similares, departamentos, capacitadores y administradores. 

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

 
Cada alumno de Crittenden tiene la oportunidad de tener éxito. En cada salón de clase, los maestros usan prácticas educativas 
basadas en la investigación para asegurar que los alumnos alcancen el éxito académico. Los maestros regularmente monitorean 
el progreso de los alumnos para identificar a aquellos que tienen dificultades. Los maestros revisan los datos de las evaluaciones 
para determinar si es necesario enseñar nuevamente normas específicas. Los alumnos con dificultades en cualquier asignatura 
reciben la oportunidad de asistir a las intervenciones y asesorías de jornada extendida. Los alumnos que requieren apoyo extra 
en Artes Lingüísticas del Inglés o Matemáticas reciben intervención dirigida en la clase de Respuesta a la Instrucción. Nuestro 
Director Auxiliar y Facilitador de Vinculación con los Padres monitorean el progreso académico de los alumnos para determinar 
quienes necesitan apoyo adicional, dentro y fuera del salón. Además, muestro asesor escolar monitorea las necesidades 
académicas y emocionales de los alumnos para ayudarles a alcanzar su potencial. 
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Participación de los padres 
 
7. Recursos disponibles de la familia, escuela, distrito y la comunidad para ayudar alumnos de bajo rendimiento 

 
La Escuela Secundaria Crittenden es una escuela financiada por el distrito. Aunque aproximadamente el 23% de las familias 
califican para almuerzos gratis o a precio reducido, Crittenden no recibe fondos del Título I. La mayoría de los fondos del sitio 
provienen de la Fórmula de Financiamiento de Control Local y de las categorías discrecionales del sitio. Cada año, nuestro 
Consejo de Sitio evalúa el progreso de nuestros alumnos y se esfuerza por asignar los fondos para ayudar a los alumnos de bajo 
rendimiento a cumplir con los estándares estatales. En Crittenden, los fondos se han utilizado para pagar la asistencia de tareas 
después de la escuela, intervención, instrucción adicional y compra de materiales para apoyar a los Estudiantes del Idioma 
Inglés, a los alumnos con Desventajas Socioeconómicas y a los Jóvenes de Crianza Temporal. Además, el asesor escolar, el 
supervisor de alumnos en riesgo y el Facilitador de Vinculación con la Comunidad trabajan de forma cercana a los alumnos y sus 
familias para brindarles recursos y apoyo. 
 

8. Participación de los padres de familia, representantes comunitarios, maestros docentes y otro personal escolar en la 
planificación, implementación y evaluación de los programas ConApp (5 código de regulaciones de California 3932) 
 
Crittenden no recibe fondos de Título I. 

 
Financiamiento 

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

 
La principal fuente de financiamiento de Crittenden es nuestra Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés). El Distrito brinda a cada escuela una asignación para apoyar a los alumnos por medio del Programa de Apoyo a 
Alumnos Identificados. Usamos esta fuente de financiamiento para proporcionar nuestros servicios de intervención y la mayor 
parte de los apoyos académicos a los alumnos. Contamos con montos menores de financiamiento en los fondos discrecionales 
del sitio y los fondos de la lotería. Estos se usan para adquirir elementos de formación profesional y materiales para el sitio, tal 
como tecnología y acceso a programas de aprendizaje en línea. La Fundación para la Educación Mountain View proporciona un 
presupuesto de $64,200 para apoyar las actividades electivas y extra-curriculares. También recibimos financiamiento a través de 
donaciones de nuestra Asociación de Padres y Maestros o de apoyos de compañías locales. 
 
En el año escolar 2021-2022 a cada sitio se le han asignado 120 dólares por estudiante para utilizarlos este año para apoyar las 
necesidades de los estudiantes que han resultado de la pandemia y el aprendizaje a distancia. Los fondos del Programa 201 y del 
Programa 202 no se transfieren y deben gastarse en los estudiantes de este año. Los fondos del Programa 201 y 202 se utilizan 
para apoyar las áreas identificadas en la evaluación de las necesidades del sitio, incluyendo el apoyo al aprendizaje después de la 
escuela y el aprendizaje socioemocional. 
 
 
 

 
Descripción de barreras y metas escolares relacionadas 
 
Los desafíos que condujeron a este resultado incluyen un ritmo inconsistente del currículo, un uso inconsistente de los datos de 
referencia para dirigir la instrucción y la falta de fidelidad al currículo. Estas inconsistencias requirieron apoyo adicional para llenar 
los vacíos que se generaron. La intervención extra-escolar ha sido una estrategia clave para apoyar a los alumnos con los vacíos de la 
instrucción. La intervención extra-escolar fue voluntaria para los alumnos, costosa para el sitio e interfirió con otras actividades. 
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Datos de Rendimiento Estudiantil y Escolar 
 

Resultado CAASPP (Todos los Alumnos) 
 

Artes Lingüísticas del Inglés/Lectoescritura 
 

Participación General para Todos los Alumnos 

# de Alumnos Matriculados # de Alumnos Realizando el 
Examen 

# de Alumnos con 
Puntuaciones 

% de Alumnos Matriculados 
que Realizaron el Examen Nivel de Año 

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

6to Año 225 235 241 222 225 239 222 225 239 98.7 95.7 99.2 

7mo Año 213 239 228 212 233 225 212 231 225 99.5 97.5 98.7 

8vo Año 214 217 225 209 216 222 209 216 222 97.7 99.5 98.7 

11vo Año             

Todos los Años 652 691 694 643 674 686 643 672 686 98.6 97.5 98.8 

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

Rendimiento General para Todos los Alumnos 

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

Nivel de Año 
16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

6to Año 2559.3 2548.9 2564.0 27.03 28.44 32.22 35.59 30.67 34.73 27.48 22.67 18.83 9.91 18.22 14.23 

7mo Año 2580.4 2588.8 2592.2 24.53 30.30 31.56 38.68 35.50 38.67 22.17 21.21 16.44 14.62 12.99 13.33 

8vo Año 2602.5 2576.8 2593.2 25.84 18.98 24.77 38.76 37.04 34.68 24.40 24.07 25.23 11.00 19.91 15.32 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 25.82 26.04 29.59 37.64 34.38 36.01 24.73 22.62 20.12 11.82 16.96 14.29 
 

Lectura 
Demostrando entendimiento de textos literarios y no ficción 

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

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

6to Año 34.23 33.33 37.24 42.79 39.11 41.84 22.97 27.56 20.92 

7mo Año 36.32 41.05 36.44 44.81 37.99 46.22 18.87 20.96 17.33 

8vo Año 33.97 26.85 35.14 45.93 44.44 39.64 20.10 28.70 25.23 

11vo Año          

Todos los Años 34.84 33.88 36.30 44.48 40.45 42.57 20.68 25.67 21.14 
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Redacción 
Produciendo texto claro y significante 

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

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

6to Año 36.94 33.33 30.54 47.75 44.44 52.30 15.32 22.22 17.15 

7mo Año 36.32 44.10 40.00 46.70 41.05 46.67 16.98 14.85 13.33 

8vo Año 38.28 29.30 30.32 46.89 49.30 54.75 14.83 21.40 14.93 

11vo Año          

Todos los Años 37.17 35.72 33.58 47.12 44.84 51.24 15.71 19.43 15.18 
 

Audición 
Demostrando efectivas destrezas de comunicación 

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

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

6to Año 23.42 22.67 29.29 65.32 61.78 61.92 11.26 15.56 8.79 

7mo Año 21.70 23.14 24.44 60.38 64.63 65.33 17.92 12.23 10.22 

8vo Año 21.05 22.22 26.13 67.94 63.43 60.36 11.00 14.35 13.51 

11vo Año          

Todos los Años 22.08 22.69 26.68 64.54 63.28 62.54 13.37 14.03 10.79 
 

Investigación/Indagación 
Investigando, analizando y presentando información 

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

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

6to Año 39.19 36.44 46.03 48.65 48.89 37.66 12.16 14.67 16.32 

7mo Año 43.87 43.23 46.22 45.28 47.60 39.11 10.85 9.17 14.67 

8vo Año 45.93 37.21 39.64 39.71 41.86 44.14 14.35 20.93 16.22 

11vo Año          

Todos los Años 42.92 39.01 44.02 44.63 46.19 40.23 12.44 14.80 15.74 
 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. Los datos de la evaluación muestran que durante el último año hubo mejoría en nuestros subgrupos Estudiantes de Inglés (EL, 
por sus siglas en inglés) y Alumnos con Discapacidades, así como una caída de los Alumnos en Desventaja Socioeconómica. El 
personal de Crittenden también seguirá capacitándose sobre estrategias de instrucción adecuadas e intervenciones para 
garantizar que todos los alumnos tengan la oportunidad de demostrar su desempeño y éxito en todos los niveles. 

2. La adición de estrategias de instrucción diferenciadas beneficiaría a la población estudiantil, aumentando el interés de los 
alumnos y teniendo mejores calificaciones en Artes Lingüísticas del Inglés y Matemáticas. Los puntajes de nuestros subgrupos de 
Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) - Re-clasificados con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en 
inglés), alumnos en Desventaja Socioeconómica y alumnos con Discapacidades, necesitan mejorar. Nos enfocaremos a la 
instrucción de estos subgrupos para mejorar el porcentaje de alumnos que alcanzan o superan las normas. 

3. Por medio del análisis de datos, es evidente que necesitamos seguir enfocándonos en la instrucción y usando la implementación 
de nuevas iniciativas (co-enseñanza, "Response to Intervention" [Respuesta a la Intervención] [RtI/RTI, por sus siglas en inglés]) 
con apego. Todos los miembros del personal tomarán parte en la formación profesional durante todo el año, la cual ha sido 
planeada junto con las metas del Distrito. 
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Datos de Rendimiento Estudiantil y Escolar 
 

Resultado CAASPP (Todos los Alumnos) 
 

Matemáticas 
 

Participación General para Todos los Alumnos 

# de Alumnos Matriculados # de Alumnos Realizando el 
Examen 

# de Alumnos con 
Puntuaciones 

% de Alumnos Matriculados 
que Realizaron el Examen Nivel de Año 

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

6to Año 225 235 241 223 226 241 223 226 241 99.1 96.2 100 

7mo Año 213 239 228 213 232 227 213 232 227 100 97.1 99.6 

8vo Año 214 217 225 210 216 223 210 216 223 98.1 99.5 99.1 

11vo Año             

Todos los Años 652 691 694 646 674 691 646 674 691 99.1 97.5 99.6 

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

 

Rendimiento General para Todos los Alumnos 

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

Nivel de Año 
16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

6to Año 2561.5 2569.9 2558.3 33.63 40.27 34.44 22.42 17.26 16.18 26.01 25.22 24.90 17.94 17.26 24.48 

7mo Año 2587.5 2594.1 2591.7 34.27 37.50 40.53 19.25 23.28 18.94 29.11 21.12 20.70 17.37 18.10 19.82 

8vo Año 2598.9 2577.6 2594.6 34.76 36.11 39.91 20.95 11.11 17.94 20.48 18.52 14.35 23.81 34.26 27.80 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 34.21 37.98 38.21 20.90 17.36 17.66 25.23 21.66 20.12 19.66 23.00 24.02 
 

Conceptos y Procedimientos 
Aplicando conceptos matemáticos y procedimientos 

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

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

6to Año 39.01 48.23 37.76 33.63 28.76 29.46 27.35 23.01 32.78 

7mo Año 45.54 47.39 47.14 27.70 27.39 25.11 26.76 25.22 27.75 

8vo Año 41.90 38.89 46.64 29.52 24.07 20.63 28.57 37.04 32.74 

11vo Año          

Todos los Años 42.11 44.94 43.70 30.34 26.79 25.18 27.55 28.27 31.11 
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Resolución de Problemas y Ejemplificando/Análisis de Datos 
Usando herramientas apropiadas y estrategias para resolver problemas matemáticos y de la vida real 

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

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

6to Año 34.08 38.05 31.95 39.91 38.05 41.91 26.01 23.89 26.14 

7mo Año 31.92 40.26 42.29 47.89 41.13 37.44 20.19 18.61 20.26 

8vo Año 32.38 36.57 36.32 40.48 37.04 34.53 27.14 26.39 29.15 

11vo Año          

Todos los Años 32.82 38.34 36.76 42.72 38.78 38.06 24.46 22.88 25.18 
 

Comunicando Razonamiento 
Demostrando habilidad de apoyar conclusiones matemáticas 

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

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

6to Año 31.39 35.84 34.85 45.29 44.25 41.08 23.32 19.91 24.07 

7mo Año 35.68 37.83 39.65 51.64 48.70 45.81 12.68 13.48 14.54 

8vo Año 34.76 34.72 38.12 45.71 37.50 42.60 19.52 27.78 19.28 

11vo Año          

Todos los Años 33.90 36.16 37.48 47.52 43.60 43.13 18.58 20.24 19.39 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. Los datos de la evaluación de Matemáticas muestran un mayor porcentaje de alumnos Reclasificados con Dominio Avanzado del 
Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés) que cumplen con las normas en matemáticas. Hubo un aumento en 6.º y 7.º grado en las 
puntuaciones de matemáticas y un descenso en las de 8.º grado. El personal de Crittenden también seguirá capacitándose sobre 
estrategias de instrucción adecuadas e intervenciones para garantizar que todos los alumnos tengan la oportunidad de 
demostrar su desempeño y éxito en todos los niveles. 

2. La adición de estrategias de instrucción diferenciadas beneficiaría a la población estudiantil, aumentando el interés de los 
alumnos y teniendo mejores calificaciones en Artes Lingüísticas del Inglés y Matemáticas. 
Los Estudiantes del Idioma Inglés tuvieron una mejoría en sus puntajes, mientras que los puntajes de los Re-clasificados con 
Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés), alumnos en Desventaja Socioeconómica y alumnos con 
Discapacidad disminuyeron. Dirigiremos la enseñanza a estos subgrupos para mejorar el porcentaje de alumnos que cumplan o 
superan las normas. 
 

3. Por medio del análisis de datos, es evidente que necesitamos seguir enfocándonos en la instrucción e implementando la co-
enseñanza y "Response to Intervention" [Respuesta a la Intervención] [RtI/RTI, por sus siglas en inglés]) con apego. Todos los 
miembros del personal tomarán parte en la formación profesional durante todo el año, la cual ha sido planeada junto con las 
metas del Distrito. 
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Datos de rendimiento escolar y estudiantil 
 

Resultados ELPAC 
 

Datos de Evaluación Sumativa 
Cantidad de Alumnos y Puntuaciones Medias en Escala para Todos los Alumnos 

Total Lenguaje Oral Lenguaje Escrito Cantidad de Alumnos 
que Realizaron la Prueba Nivel de 

Año 
20-21 20-21 20-21 20-21 

6to año        1526.9 1544.2 1509.2 17 

7mo año        1570.2 1584.9 1555.2 17 

8vo año        1524.9 1538.4 1510.9 16 

Todos los 
niveles           50 

 

Lenguaje Total 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos en Cada Nivel de Desempeño para Todos los Alumnos 

Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Cantidad Total de 
Alumnos Nivel de 

Año 
20-21 20-21 20-21 20-21 20-21 

6to año        0.00 41.18 52.94 5.88 17 

7mo año        11.76 11.76 47.06 29.41 17 

8vo año        12.50 37.50 31.25 18.75 16 

Todos los 
niveles        8.00 30.00 44.00 18.00 50 

 

Lenguaje Oral 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos en Cada Nivel de Desempeño para Todos los Alumnos 

Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Cantidad Total de 
Alumnos Nivel de 

Año 
20-21 20-21 20-21 20-21 20-21 

6to año        0.00 11.76 52.94 35.29 17 

7mo año        11.76 0.00 23.53 64.71 17 

8vo año        12.50 12.50 37.50 37.50 16 

Todos los 
niveles        8.00 8.00 38.00 46.00 50 
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Lenguaje Escrito 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos en Cada Nivel de Desempeño para Todos los Alumnos 

Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Cantidad Total de 
Alumnos Nivel de 

Año 
20-21 20-21 20-21 20-21 20-21 

6to año        41.18 41.18 11.76 5.88 17 

7mo año        29.41 29.41 23.53 17.65 17 

8vo año        31.25 43.75 18.75 6.25 16 

Todos los 
niveles        

34.00 38.00 18.00 10.00 50 

 

Dominio de Audición 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos 

Algo Desarrollado Algo/Moderadamente Principiante Cantidad Total de 
Alumnos Nivel de 

Año 
20-21 20-21 20-21 20-21 

1er año            

2do año            

3er año            

5to año            

6to año        5.88 58.82 35.29 17 

7mo año        17.65 58.82 23.53 17 

8vo año        25.00 56.25 18.75 16 

9no año            

10mo año            

11vo año            

Todos los 
niveles        16.00 58.00 26.00 50 
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Dominio del Habla 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos 

Algo Desarrollado Algo/Moderadamente Principiante Cantidad Total de 
Alumnos Nivel de 

Año 
20-21 20-21 20-21 20-21 

1er año            

2do año            

3er año            

5to año            

6to año        94.12 5.88 0.00 17 

7mo año        88.24 0.00 11.76 17 

8vo año        75.00 12.50 12.50 16 

9no año            

10mo año            

11vo año            

Todos los 
niveles        86.00 6.00 8.00 50 

 

Dominio de Lectura 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos 

Algo Desarrollado Algo/Moderadamente Principiante Cantidad Total de 
Alumnos Nivel de 

Año 
20-21 20-21 20-21 20-21 

1er año            

2do año            

3er año            

5to año            

6to año        5.88 23.53 70.59 17 

7mo año        23.53 35.29 41.18 17 

8vo año        12.50 37.50 50.00 16 

9no año            

10mo año            

11vo año            

Todos los 
niveles        14.00 32.00 54.00 50 
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Dominio de Escritura 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos 

Algo Desarrollado Algo/Moderadamente Principiante Cantidad Total de 
Alumnos Nivel de 

Año 
20-21 20-21 20-21 20-21 

1er año            

2do año            

3er año            

5to año            

6to año        0.00 100.00 0.00 17 

7mo año        23.53 58.82 17.65 17 

8vo año        0.00 81.25 18.75 16 

9no año            

10mo año            

11vo año            

Todos los 
niveles        8.00 80.00 12.00 50 

 
 
Conclusiones basadas en estos datos: 

1. Los datos muestran que el 86% de nuestros alumnos del idioma inglés están en el nivel inicial en el dominio del habla. Es evidente que 
tenemos que centrarnos en ofrecer más oportunidades a nuestros alumnos para que practiquen la expresión oral en todas sus clases.        

2. A través del análisis de los datos es evidente que necesitamos seguir centrándonos en la instrucción y en la implementación de estrategias del 
Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés) que aseguren la consistencia en las interacciones entre 
estudiantes.        
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Datos de rendimiento escolar y estudiantil 
 

Resultados del Diagnóstico 3 iReady 
 

Resultados Distritales 
 

Matemáticas – Diagnóstico 3 (mayo de 2021) 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Gran Total 

Matemática Diagnóstico 3 General 67% 20% 14%  

Subgrupos Étnicos     

Asiático-- 91% 7% 2% 100% 

Hispano/Latino 34% 36% 30% 100% 

Blanco-- 80% 13% 6% 100% 

Gran Total 67% 20% 14% 100% 

Alumnos con Discapacidades (SWD)     

SWD---- 29% 25% 46% 100% 

No SWD 70% 20% 10% 100% 

Gran Total 66% 21% 14% 100% 

Desventaja Socioeconómica (SED)     

SED---- 30% 38% 32% 100% 

No SED 81% 13% 6% 100% 

Gran Total 66% 21% 14% 100% 

Datos del Estatus EL del Subgrupo     

EL----- 23% 40% 37% 100% 

EO----- 79% 15% 6% 100% 

IFEP--- 84% 14% 2% 100% 

RFEP--- 61% 21% 18% 100% 

Gran Total 66% 21% 14% 100% 

 

Lectura - Diagnóstico 3 (mayo de 2021) 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Gran Total 

Lectura Diagnóstico 3 General 71% 16% 13%  

Subgrupos Étnicos     

Asiático-- 90% 7% 2% 100% 

Hispano/Latino 41% 29% 30% 100% 
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Lectura - Diagnóstico 3 (mayo de 2021) 

Blanco-- 84% 10% 6% 100% 

Gran Total 71% 16% 13% 100% 

Alumnos con Discapacidades (SWD)     

SWD---- 31% 25% 44% 100% 

No SWD 74% 16% 10% 100% 

Gran Total 70% 17% 13% 100% 

Desventaja Socioeconómica (SED)     

SED---- 37% 31% 32% 100% 

No SED 84% 11% 5% 100% 

Gran Total 70% 17% 13% 100% 

Datos del Estatus EL del Subgrupo     

EL----- 26% 34% 40% 100% 

EO----- 83% 12% 5% 100% 

IFEP--- 88% 10% 2% 100% 

RFEP--- 65% 18% 17% 100% 

Gran Total 70% 17% 13% 100% 

 

iReady Diagnóstico 3 Matemáticas 
2020-21 

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

Nivel de Grado Cumplido No Cumplido 

0------- 38% 62% 

1------- 44% 56% 

2------- 46% 54% 

3------- 50% 50% 

4------- 44% 56% 

5------- 61% 39% 

6------- 46% 54% 

7------- 52% 48% 

8------- 44% 56% 

Gran Total 47% 53% 

Alumnos con Discapacidades (SWD) Cumplido No Cumplido 

SWD---- 36% 64% 

Desventaja Socioeconómica (SED) Cumplido No Cumplido 
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SED---- 36% 64% 

Datos del Estatus EL del Subgrupo Cumplido No Cumplido 

EL----- 31% 69% 

EO----- 50% 50% 

IFEP--- 50% 50% 

RFEP--- 51% 49% 

Gran Total 47% 53% 

Datos de Desarrollo Típico Anual del 
Subgrupo Étnico 

Cumplido No Cumplido 

Asiático-- 59% 41% 

Hispano/Latino 36% 64% 

Blanco-- 49% 51% 

Gran Total 48% 52% 

 

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

desarrollo) 
Nivel de Grado Cumplido No Cumplido 

0------- 33% 67% 

1------- 47% 53% 

2------- 56% 44% 

3------- 60% 40% 

4------- 57% 43% 

5------- 63% 37% 

6------- 63% 37% 

7------- 66% 34% 

8------- 60% 40% 

Gran Total 56% 44% 

Alumnos con Discapacidades (SWD) Cumplido No Cumplido 

SWD---- 44% 56% 

Desventaja Socioeconómica (SED) Cumplido No Cumplido 

SED---- 44% 56% 

Datos del Estatus EL del Subgrupo Cumplido No Cumplido 

EL----- 38% 62% 

EO----- 60% 40% 

IFEP--- 55% 45% 
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RFEP--- 63% 37% 

Gran Total 56% 44% 

Datos de Desarrollo Típico Anual del 
Subgrupo Étnico 

Cumplido No Cumplido 

Asiático-- 65% 35% 

Hispano/Latino 45% 55% 

Blanco-- 62% 38% 

Gran Total 57% 43% 

 
ESCUELA CRITTENDEN 

 

Matemáticas – Diagnóstico 3 (mayo de 2021) 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Gran Total 

Matemática Diagnóstico 3 General 62% 18% 20%  

Subgrupos Étnicos     

Asiático-- 92% 6% 2% 100% 

Hispano/Latino 38% 28% 34% 100% 

Blanco-- 81% 11% 8% 100% 

Gran Total 62% 18% 20% 100% 

Alumnos con Discapacidades (SWD)     

SWD---- 28% 19% 52% 100% 

No SWD 65% 20% 15% 100% 

Gran Total 60% 20% 20% 100% 

Desventaja Socioeconómica (SED)     

SED---- 37% 23% 40% 100% 

No SED 72% 18% 10% 100% 

Gran Total 60% 20% 20% 100% 

Datos del Estatus EL del Subgrupo     

EL----- 9% 15% 77% 100% 

EO----- 72% 18% 10% 100% 

IFEP--- 77% 17% 6% 100% 

RFEP--- 51% 25% 24% 100% 

Gran Total 61% 20% 20% 100% 

 

Lectura - Diagnóstico 3 (mayo de 2021) 
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Lectura - Diagnóstico 3 (mayo de 2021) 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Gran Total 

Lectura Diagnóstico 3 General 64% 16% 21%  

Subgrupos Étnicos     

Asiático-- 88% 6% 6% 100% 

Hispano/Latino 42% 24% 34% 100% 

Blanco-- 81% 9% 10% 100% 

Gran Total 64% 16% 21% 100% 

Alumnos con Discapacidades (SWD)     

SWD---- 29% 15% 55% 100% 

No SWD 66% 16% 17% 100% 

Gran Total 62% 16% 21% 100% 

Desventaja Socioeconómica (SED)     

SED---- 35% 22% 43% 100% 

No SED 75% 13% 11% 100% 

Gran Total 62% 16% 21% 100% 

Datos del Estatus EL del Subgrupo     

EL----- 4% 7% 89% 100% 

EO----- 78% 13% 9% 100% 

IFEP--- 81% 13% 6% 100% 

RFEP--- 47% 25% 28% 100% 

Gran Total 62% 16% 21% 100% 

 

iReady Diagnóstico 3 Matemáticas 
2020-21 

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

Nivel de Grado Cumplido No Cumplido 

0-------   

1-------   

2-------   

3-------   

4-------   

5-------   

6------- 49% 51% 

7------- 56% 44% 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 23 de 66 1/28/22 

8------- 49% 51% 

Gran Total 51% 49% 

Alumnos con Discapacidades (SWD) Cumplido No Cumplido 

SWD---- 47% 53% 

Desventaja Socioeconómica (SED) Cumplido No Cumplido 

SED---- 39% 61% 

Datos del Estatus EL del Subgrupo Cumplido No Cumplido 

EL----- 31% 69% 

EO----- 52% 48% 

IFEP--- 56% 44% 

RFEP--- 55% 45% 

Gran Total 51% 49% 

Datos de Desarrollo Típico Anual del 
Subgrupo Étnico 

Cumplido No Cumplido 

Asiático-- 67% 33% 

Hispano/Latino 47% 53% 

Blanco-- 54% 46% 

Gran Total 53% 47% 

 

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

desarrollo) 
Nivel de Grado Cumplido No Cumplido 

0-------   

1-------   

2-------   

3-------   

4-------   

5-------   

6------- 63% 37% 

7------- 63% 37% 

8------- 57% 43% 

Gran Total 61% 39% 

Alumnos con Discapacidades (SWD) Cumplido No Cumplido 

SWD---- 53% 47% 

Desventaja Socioeconómica (SED) Cumplido No Cumplido 
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SED---- 49% 51% 

Datos del Estatus EL del Subgrupo Cumplido No Cumplido 

EL----- 32% 68% 

EO----- 67% 33% 

IFEP--- 50% 50% 

RFEP--- 61% 39% 

Gran Total 61% 39% 

Datos de Desarrollo Típico Anual del 
Subgrupo Étnico 

Cumplido No Cumplido 

Asiático-- 70% 30% 

Hispano/Latino 53% 47% 

Blanco-- 72% 28% 

Gran Total 63% 37% 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. A través del análisis de los datos es evidente que tenemos que seguir centrándose en la instrucción y el uso de la aplicación de 
(co-enseñanza, Respuesta a la Intervención [RTI, por sus siglas en inglés] y las clases de apoyo de instrucción) con la fidelidad.  
Todos los profesores que son coprofesores, profesores de RTI, y profesores de apoyo a la instrucción recibirán formación y 
apoyo de entrenamiento continuo con el fin de implementar estas iniciativas con fidelidad. 

2. La adición de estrategias de instrucción diferenciada beneficiaría a la población estudiantil en el aumento de la participación de 
los estudiantes y la mejora de las calificaciones en Artes Lingüísticas en Inglés y matemáticas. En nuestros subgrupos de 
estudiantes del inglés, alumnos RFEP, estudiantes en desventaja socioeconómica, y estudiantes con discapacidades, las 
puntuaciones deben mejorar. Dirigiremos la instrucción a estos subgrupos para mejorar el porcentaje de estudiantes que 
cumplen o superan las normas. 

3. Los datos de las pruebas muestran un mayor porcentaje de alumnos de la RFEP que cumplen las normas en matemáticas. Hubo 
un aumento en 6.º y 7.º grado en los resultados de matemáticas y una caída en 8.º grado en matemáticas. El personal de 
Crittenden también continuará capacitándose en estrategias de instrucción e intervenciones apropiadas para asegurar que 
todos los estudiantes tengan oportunidades de demostrar logros y éxito en todos los niveles. 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #1 
 

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

Meta Escolar 1: Logro Académico – Artes Lingüísticas del Inglés 

Meta LCAP 1: 

Desarrollar e implementar efectivas y consistentes prácticas instructivas que cumplen las necesidades de todos los alumnos. 

Plan Estratégico Área de Meta #1: 

Efectivas y consistentes prácticas instructivas que cumplen las necesidades de todos los alumnos. 
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Meta Escolar 1: Logro Académico – Artes Lingüísticas del Inglés 
● Meta Escolar 1.a – Meta CAASPP 
● Meta Escolar 1.b – Meta de Desarrollo de Un Año 
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Meta(s) del Rendimiento  Académico: 
 
Artes Lingüísticas de Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) 
Para junio de 2022, habrá un aumento de 3 puntos porcentuales (de 66% a 69%) en el número de estudiantes que cumplen o superan las normas en Artes Lingüísticas en Inglés 
según la medición de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) 
(De 3.º a 8.º grado). 
 
Metas de los subgrupos: Para junio de 2022 todos los subgrupos obtendrán los siguientes logros: 
 
Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): Habrá un aumento de 8 puntos porcentuales, del 23% al 31%. 
Estudiantes con desventajas socioeconómicas (SED, por sus siglas en inglés): Habrá un aumento de 6 puntos porcentuales, pasando del 43% al 49%. 
Solo inglés (EO, por sus siglas en inglés): Habrá un aumento de 3 puntos porcentuales del 79% al 81% 
Subgrupos étnicos - a. Asiáticos: Habrá un aumento de 2 puntos porcentuales, pasando del 83% al 85%. 
B. Hispanos/Latinos: Habrá un aumento de 5 puntos porcentuales, pasando del 49% al 54%. 
C. Blancos: Habrá un aumento de 1 punto porcentual, del 88% al 89%. 
 
Meta de crecimiento de un año: Lectura 
 
Meta: 
Para junio de 2022, habrá una disminución de 4 puntos porcentuales del 39% al 35% en el número de estudiantes que no cumplen con sus metas de crecimiento anual en lectura 
según las evaluaciones de diagnóstico iReady. (De kínder a 8.º grado) 
 
Metas de los subgrupos: Para junio de 2022 todos los subgrupos obtendrán los siguientes logros: 
Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): Habrá un aumento de 5 puntos porcentuales, pasando del 49% al 54%. 
Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés): Habrá un aumento de 5 puntos porcentuales, pasando del 53% al 58%. 
Solo inglés (EO, por sus siglas en inglés): Habrá un aumento de 3 puntos porcentuales, pasando del 67% al 70%. 
Subgrupos étnicos - Asiáticos: Habrá un aumento de 3 puntos porcentuales, pasando del 70% al 73%. 
Hispanos/Latinos: Habrá un aumento de 5 puntos porcentuales, pasando del 53% al 58%. 
 
Blancos: Habrá un aumento de 3 puntos porcentuales, pasando del 72% al 75%. 
 
b. Para junio de 2022, la Escuela Intermedia Crittenden alcanzará o superará el promedio de Crecimiento Anual del Distrito del 57%. Actualmente, en lectura Crittenden alcanza 
el 61%. 
 
Estrategias clave: instrucción en grupos pequeños, continuar el trabajo sobre las normas prioritarias de lectoescritura y evaluaciones formativas comunes. 
Estrategias adicionales: 
Observaciones y recorridos: Los entrenadores y la administración apoyan a los maestros proporcionando retroalimentación a partir de recorridos frecuentes centrados en los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes. 
El personal auxiliar del sitio apoyará a los estudiantes y a las familias para que participen en su programa específico de instrucción adicional. 
Utilizar la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) y el tiempo de planificación común para implementar en colaboración la enseñanza conjunta, la 
Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés), el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y el enriquecimiento para los estudiantes de alto 
rendimiento, el plan de estudios con fidelidad, para desarrollar evaluaciones formativas comunes, el seguimiento del progreso hacia los objetivos de aprendizaje, y ajustar las 
lecciones/enfoque de la unidad, el orden y el ritmo según sea necesario 
 
Aplicar estrategias nuevas o revisadas sobre la base de la revisión del plan 
 
 
-------- 
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Datos utilizados para formar esta meta: 

Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California 
Evaluaciones del distrito 
Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) 
Índices de reclasificación 
Porcentaje de Estudiantes de Inglés a Largo Plazo 
 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Hay una brecha de rendimiento entre los alumnos que hablan inglés, alumnos de educación general y Estudiantes de Inglés y los alumnos de Educación Especial. 
 
Artes Lingüísticas de Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) 
Para mayo de 2019, el porcentaje de alumnos competentes en la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) Sumatoria de las 
Artes Lingüísticas en Inglés aumentará de 60% a 64%. 
 
Meta cumplida: Sí, 65% de competencia en el CAASPP ELA La meta sumativa fue del 64%. 
 
ESTRATEGIA: Desarrollo de guías de ritmo comunes para cada trimestre, control del progreso del dominio de las normas y uso continuado de estrategias de lectoescritura 
comunes en todas las áreas de contenido. 
 
 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

A lo largo del año se utilizarán las evaluaciones comparativas del distrito y los datos de iReady para monitorear el progreso hacia la competencia. Los lectores con dificultades, 
muchos de los cuales son Estudiantes del Idioma Inglés y alumnos con Programas de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés), trabajarán para mejorar las calificaciones 
léxiles y mostrar el progreso de lectura a nivel de año.-------- 
 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Instrucción en grupos reducidos para 
abordar las brechas en las 
habilidades de los estudiantes. La 
instrucción en pequeños grupos es 
una oportunidad para que los 
maestros proporcionen enseñanza y 
práctica adicional para dominar 
habilidades importantes o entender 
conceptos clave. 
 
 
 

En curso Maestros de Artes 
Lingüísticas en 
Inglés, 
capacitadores de 
instrucción y 
administración del 
sitio 

No hay gastos, forma 
parte de las 
responsabilidades 
habituales del personal 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Lectura y Escritura: 
En las clases de Artes Lingüísticas del 
Inglés, los maestros distribuyen y 
usan un paquete de lectoescritura 
común para apoyar y reforzar las 
estrategias de lectura y escritura a 
través del currículo. El paquete 
estudiantil incluye rúbricas para 
lectura, escritura y discusión, así 
como guías para apoyar el éxito en 
esas áreas.  El paquete de 
lectoescritura será utilizado 
principalmente en los cursos de Artes 
Lingüísticas del Inglés, Estudios 
Sociales y Ciencias. 
 

En curso - 
reuniones de 
departamento, días 
libres 

Administración del 
sitio, todos los 
maestros 
(particularmente de 
Artes Lingüísticas 
del 
Inglés/Desarrollo 
del Idioma Inglés, 
Estudios Sociales y 
Ciencias); y 
entrenadores de 
instrucción. 

No hay gastos, forma 
parte de las 
responsabilidades 
habituales del personal 

   

Observaciones y recorridos: 
Los entrenadores y la administración 
hacen recorridos para identificar las 
tendencias relacionadas con los 
resultados del aprendizaje de los 
estudiantes. Los administradores 
proporcionan información a los 
maestros. 
 
 

En curso Capacitadores de 
instrucción, 
administración 

No hay gastos, forma 
parte de las 
responsabilidades 
habituales del personal 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Instrucción extraescolar: 
Habrá un centro previo a la escuela 
de tareas disponible dos veces por 
semana, durante las últimas tres 
semanas del final de los trimestres. 
 
Instrucción adicional y 
enriquecimiento: Los maestros y la 
conexión de instructores individuales 
auxiliarán a los estudiantes 
identificados durante la jornada 
escolar en College Bound. La 
instrucción adicional se realizará de 
forma virtual 
 
 

Octubre- mayo Maestros, 
bibliotecaria, 
administración del 
sitio, consejero 
orientador, 
facilitador de 
vinculación familiar, 
supervisor de 
alumnos en riesgo 

Pago por horas para los 
instructores 
individuales, 
materiales/suplementos 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

After School 
Extended Learning 

8,000 

Reestructuración de las clases de 
apoyo a la instrucción que incluyen 
tres rotaciones; iReady, el currículo 
de funcionamiento ejecutivo SMARTS 
y el apoyo al contenido 

En curso Maestros 
especialistas en 
educación, 
coordinador de 
educación especial, 
administración del 
sitio 

Sin gastos del sitio    

Los maestros de Respuesta a la 
Intervención (RTI, por sus siglas en 
inglés) implementarán charlas de 
datos con los estudiantes en las 
clases de RTI en torno a los datos de 
referencia. 
 
 
 

En curso Administradores, 
maestros de Artes 
Lingüísticas del 
Inglés, 
capacitadores de 
lecto-escritura. 

No implica gastos para 
el sitio. 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Habilidades de estudio: 
Incluir tres periodos de clases de 
habilidades de estudio para los 
alumnos en riesgo. El maestro 
aplicará un funcionamiento ejecutivo 
(plan de estudios SMARTS)que 
proporcionará lecciones sobre 
habilidades para estudiar. Además, 
los alumnos recibirán ayuda con la 
tarea (con el tutor de vinculación con 
tutores y compañeros). Los alumnos 
aprenderán habilidades importantes 
para la secundaria y el resto de su 
vida. 
 
 

En curso Maestros, 
consejeros, 
administración, 
Facilitador de 
Vinculación de la 
Comunidad Escolar 

recursos 
complementarios 

 School Allocation 2,000 

Usar las Comunidades de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas en 
inglés), días libres y tiempo de 
planificación común colaborando 
para implementar la coenseñanza, 
"Response to Intervention" 
(Respuesta a la Intervención) (RtI/RTI, 
por sus siglas en inglés), ELD, y 
enriquecimiento para estudiantes de 
alto rendimiento y el currículo de 
estudios con fidelidad, para 
desarrollar evaluaciones formativas 
comunes y dar seguimiento del 
progreso hacia las metas de 
aprendizaje y ajustar el enfoque, 
orden y ritmo de las 
lecciones/unidades según sea 
necesario. 

En curso Maestros, 
entrenadores de 
instrucción, 
administración 

Sin costos para el sitio - 
parte del trabajo regular 
del maestro 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

"Response to Intervention" 
(Respuesta a la Intervención) (RtI/RTI, 
por sus siglas en inglés) - periodo de 
intervención para los alumnos que 
tienen vacíos en sus habilidades de 
Artes Lingüísticas del Inglés. 
Implementar RTI en 6°, 7° y 8° nivel 
de año. 
 

En curso Maestros y 
administración 

No implica gastos para 
el sitio escolar, forma 
parte de las tareas 
regulares de los 
maestros. 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Comunidades de Aprendizaje 
Profesional: 
Los grupos de la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus 
siglas en inglés) se reúnen 
regularmente y siguen las normas 
establecidas. Las PLC desarrollarán 
objetivos SMART, desarrollarán y 
administrarán evaluaciones 
formativas comunes y utilizarán los 
datos para dirigir la instrucción. 
 
Cada PLC presentará los resultados 
de una evaluación formativa común y 
los planes de instrucción 
desarrollados como resultado de los 
datos una vez al año al personal. Las 
presentaciones incluirán estrategias 
utilizadas para diferenciar a los 
estudiantes que necesitan 
intervención y enriquecimiento. 
 
Los maestros administrarán 
encuestas de mitad y final de año 
para evaluar las percepciones de los 
estudiantes sobre la eficacia de las 
estrategias de instrucción. El equipo 
de la PLC analizará los datos de la 
encuesta, los datos de la evaluación y 
otros datos recogidos durante el año 
para revisar los planes de instrucción 
para 2021-2022. 
 
 

Septiembre - todos 
los grupos de la 
Comunidad de 
Aprendizaje 
Profesional (PLC, 
por sus siglas en 
inglés) compartirán 
actas, normas y 
objetivos SMART. 
 
 
Para enero, todos 
los miembros del 
personal habrán 
presentado los 
resultados de su 
ciclo de la PLC en 
relación con los 
datos de la 
evaluación 
formativa y las 
encuestas de los 
estudiantes 
 
En mayo, los 
equipos de la PLC 
compartirán sus 
planes de 
instrucción para el 
próximo año 
basados en 
encuestas y datos. 
 
 

Presidentes de 
departamento/grad
o, todos los 
maestros, la 
administración del 
centro 

No hay gastos en el sitio-
parte del deber regular 
del maestro 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Apoyar la implementación de la co-
enseñanza brindando sugerencias, 
capacitación y tiempo libre para la 
planeación. 

En curso Maestros de co-
enseñanza, 
administradores, 
administradores de 
Educación Especial, 
capacitadores de 
instrucción 

No implica gastos para 
el sitio escolar, forma 
parte de las tareas 
regulares de los 
maestros. 

   

Los maestros y la administración 
analizarán los datos de i-Ready en 
cada trimestre. La administración 
proporcionará información a los 
maestros con los próximos pasos que 
nos ayudarán a revisar el plan según 
sea necesario 

En curso Administradores 
Maestros 
Consejo escolar 
 
 

No hay gastos en el sitio.    
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #2 
 

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

Meta Escolar 2: Logro Académico – Matemáticas 

Meta LCAP 1: 

Desarrollar e implementar efectivas y consistentes prácticas instructivas que cumplen las necesidades de todos los alumnos. 

Plan Estratégico Área de Meta #1: 

Efectivas y consistentes prácticas instructivas que cumplen las necesidades de todos los alumnos. 
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Meta Escolar 2: Logro Académico – Matemáticas 
● Meta Escolar 2.a – Meta CAASPP 
● Meta Escolar 2.b – Meta de Desarrollo de Un Año 
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Meta 2: 
Matemáticas: 
Para junio de 2022, habrá un aumento de 4 puntos porcentuales (de 56% a 60%) en el número de estudiantes que cumplen o exceden las normas en matemáticas según las 
mediciones de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) (grados 3.º a 8.º) 
Estrategias claves:  analizar los datos para agrupar a los estudiantes y proporcionar instrucción diferenciada, Proporcionar desarrollo profesional en el uso de Eureka math. 
 
Meta de crecimiento de un año: matemáticas 
Para junio de 2022, habrá una disminución de 5 puntos porcentuales (de 49% a 44%) en el número de estudiantes que no cumplen con sus objetivos de crecimiento anual en 
Matemáticas según las evaluaciones de diagnóstico iReady. (Kínder a 8.º grado) 
Para junio de 2022, la Escuela Intermedia Crittenden alcanzará o superará el promedio de crecimiento anual del Distrito del 48%. 
 
Metas de los subgrupos: para junio de 2022 todos los subgrupos lograrán los siguientes avances: 
Alumnos con Discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): habrá un aumento de 8 puntos porcentuales del 18% al 26%. 
Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés): Habrá un aumento de 7 puntos porcentuales del 32% al 39%. 
Solo inglés (EO, por sus siglas en inglés): Habrá un aumento de 4 puntos porcentuales, pasando del 61% al 65%. 
Subgrupos étnicos – 
a. Asiáticos: habrá un aumento de 2 puntos porcentuales, pasando del 83% al 85%. 
b. Hispanos/latinos: habrá un aumento de 6 puntos porcentuales, pasando del 36% al 42%. 
c. Blancos: habrá un aumento de 2 puntos porcentuales, pasando del 82% al 84%. 
 
Objetivo de crecimiento de un año de iReady: 
 
Para junio de 2022, habrá una disminución de 5 puntos porcentuales (de 49% a 44%) en el número de estudiantes que no cumplen con sus objetivos de crecimiento anual en 
matemáticas según las evaluaciones de diagnóstico de iReady. (Kínder a 8.º grado) 
Objetivos de los subgrupos: para junio de 2022 todos los subgrupos lograrán los siguientes avances: 
Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés):  habrá un aumento de 6 puntos porcentuales del 39% al 45%. 
Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés): habrá un aumento de 5 puntos porcentuales del 47% al 52%. 
Solo inglés (EO, por sus siglas en inglés): habrá un aumento de 5 puntos porcentuales, pasando del 52% al 57%. 
Subgrupos étnicos - Asiáticos: habrá un aumento de 3 puntos porcentuales, pasando del 67% al 70%. 
Hispano/Latino: habrá un aumento de 5 puntos porcentuales, pasando del 47% al 52%. 
Blancos: habrá un aumento de 5 puntos porcentuales, pasando del 54% al 59%. 
 
b. Para junio de 2022, la escuela Crittenden alcanzará o superará el promedio de crecimiento anual del distrito del 57%. Actualmente, Crittenden está en el 51% de todos los 
estudiantes han alcanzado o superado el promedio de crecimiento anual del distrito. 
 
Estrategias clave: instrucción en grupos pequeños, analizar los datos para agrupar a los estudiantes y proporcionar instrucción diferenciada 
Estrategias adicionales: 
Utilizar las Comunidades de Aprendizaje Profesional y el tiempo de planificación común para implementar en colaboración el plan de estudios Eureka y las guías de ritmo con 
fidelidad, para desarrollar evaluaciones formativas comunes, seguir el progreso hacia los objetivos de aprendizaje, ajustar el enfoque de la lección/unidad, el orden y el ritmo 
según sea necesario. 
La instrucción en grupos pequeños permitirá la diferenciación para los estudiantes identificados, incluyendo los estudiantes que necesitan intervención y los estudiantes que 
necesitan enriquecimiento. 
Rotaciones IReady en las clases de apoyo a la instrucción basadas en la necesidad individual de los estudiantes 
RTI: Respuesta a la Instrucción - período de intervención para los estudiantes que tienen lagunas en las habilidades matemáticas. 
Monitorear la implementación de RTI en las clases de matemáticas de 7.º y 8.º  y en Math 8.1 y 8.2. Clases de RTI. 
El personal auxiliar de la escuela apoyará a los estudiantes y a las familias para que participen en su programa específico de instrucción adicional. 
Todos los estudiantes tendrán acceso al apoyo de instrucción adicional de Yup 
 
Aplicar estrategias nuevas o revisadas sobre la base de la revisión del plan 
 
 
-------- 
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Datos utilizados para formar esta meta: 

Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) 
Evaluaciones del distrito 
 
 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Hay brechas de rendimiento académico entre los diferentes grupos de alumnos. 
 
Objetivo 2018-2019: No se cumplió (56%) El objetivo de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) era aumentar del 56% 
al 60%. 
 
 
Estrategia: Crittenden se centrará en el uso de los datos para impulsar la instrucción y la diferenciación a través de la Respuesta a la Instrucción, la enseñanza conjunta y los 
modelos de aprendizaje mixto. 
 
 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Las puntuaciones de todos los grupos de alumnos aumentaron con reducción de las brechas entre los grupos de estudiantes en el CAASPP y  los diagnósticos iReady.-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Matemáticas 
Utilizar Comunidades de Aprendizaje 
Profesional, días libres y tiempo de 
planificación común para 
implementar conjuntamente y con 
fidelidad el currículo de Eureka y las 
guías de desarrollo, para generar 
evaluaciones formativas comunes y 
hacer el seguimiento del progreso 
hacia las metas de aprendizaje y 
ajustar el enfoque, orden y ritmo de 
las lecciones/unidades según sea 
necesario. 
 
 

En curso Maestros de 
matemáticas, 
entrenadores de 
instrucción, 
administración del 
sitio y del distrito 

Sin gastos para el sitio - 
parte de las tareas 
regulares de los 
maestros y maestros 
suplentes financiados 
por el distrito para los 
días libres. 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Extraescolar: 
Habrá un centro extraescolar de 
tareas, disponible dos veces por 
semana para apoyar a los alumnos 
con sus tareas y habilidades 
matemáticas. 
 
 

Octubre - mayo Maestros Maestros, 
materiales/suplementos 
Para el presupuesto, ver 
meta 1, acción 4. 
 

 School Allocation 5,000 

Observaciones y recorridos: 
Los entrenadores y la administración 
hacen recorridos para identificar las 
tendencias relativas a los resultados 
del aprendizaje de los estudiantes. 
Los administradores proporcionan 
información a los maestros. 
 
 

En curso Administración del 
sitio y del distrito, 
entrenadores de 
instrucción 

Sin gastos del distrito    

"Response to Intervention" 
(Respuesta a la Intervención) (RtI/RTI, 
por sus siglas en inglés): periodo de 
intervención para los alumnos que 
tienen vacíos en sus habilidades 
matemáticas. 
Implementar RTI en 7.º y 8.º nivel de 
año y Math 8.1 y 8.2. 
 
 

Agosto-junio: 
Analizar los datos, 
identificar a los 
alumnos y las áreas 
de interés. 

Administradores, 
maestros de 
Matemáticas, 
capacitadores de 
instrucción 

No implica gastos para 
el sitio escolar 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Después de la escuela: 
un centro de tareas después de la 
escuela estará disponible 2 veces por 
semana en las últimas tres semanas 
del final de los trimestres 
 
Instrucción adicional y 
enriquecimiento: los maestros y la 
conexión de tutores apoyan a los 
estudiantes identificados durante el 
día escolar en College Bound 
 
 
 

En curso- ver meta 
1 

Maestros, 
consejeros, 
administración, 
Facilitador de 
Vinculación de la 
Comunidad Escolar, 
Coordinador de 
alumnos en riesgo 

Maestros, personal, 
materiales/suministros 

 School Allocation 2,000 

Apoyar la implementación de la co-
enseñanza y proporcionar 
sugerencias, capacitación y tiempo 
libre para la planeación. 

En curso Maestros de co-
enseñanza, 
administradores, 
administradores  de 
Educación Especial, 
capacitadores de 
instrucción 

No implica gastos para 
el sitio, forma parte de 
las tareas regulares de 
los maestros. 

   

Implementar modelos de aprendizaje 
semi-presencial en matemáticas para 
incorporar materiales 
complementarios y actividades al 
currículo Eureka Math. La instrucción 
a grupos pequeños permitirá la 
diferenciación para los alumnos 
identificados, incluidos los que 
necesitan intervención y los que 
necesitan enriquecimiento. 

En curso Maestros, 
capacitador de 
Matemáticas, 
administradores del 
sitio 

No implica gastos, forma 
parte de las tareas 
regulares de los 
maestros. 

   

Implementar charlas de datos con los 
estudiantes en las clases de RTI en 
torno a los datos de i-Ready. 

En curso   
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Analizar los datos de i-Ready, las 
observaciones y los comentarios y 
revisar el plan según sea necesario 

En curso Administradores, 
maestros, 
capacitadores de 
instrucción 
 
 

No hay gastos en el sitio    

El personal auxiliar del sitio apoyará a 
los estudiantes y a las familias para 
que participen en el programa de 
instrucción adicional extraescolar de 
la FEV. Recuperación del aprendizaje. 

En curso Administradores, 
asesor académico, 
supervisor de 
riesgo, facilitador 
del compromiso de 
la comunidad 
escolar 

No hay gastos en el sitio    

Instrucción en pequeños grupos para 
abordar las brechas en las 
habilidades de los estudiantes. La 
instrucción en pequeños grupos es 
una oportunidad para que los 
maestros proporcionen enseñanza y 
práctica adicional para dominar 
habilidades importantes o entender 
conceptos clave. 

En curso Maestros, 
capacitador de 
instrucción, 
administración 

No hay gastos en el sitio    

La administración y los maestros 
analizarán los datos de los puntos de 
referencia, las observaciones y los 
comentarios y revisarán el plan según 
sea necesario 

En curso Administradores 
Maestros 
Consejo escolar 
 
 

No hay gastos en el sitio    
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #3 
 

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

Meta Escolar 3: Logro Académico – Estudiantes del Idioma Inglés 

Meta LCAP 1: 

Desarrollar e implementar efectivas y consistentes prácticas instructivas que cumplen las necesidades de todos los alumnos. 

Plan Estratégico Área de Meta #1: 

Efectivas y consistentes prácticas instructivas que cumplen las necesidades de todos los alumnos. 
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Meta Escolar 3: Logro Académico – Estudiantes del Idioma Inglés 
● Meta Escolar 3.a – Meta LTEL/En Riesgo 
● Meta Escolar 3.b – Meta RFEP 
● Meta Escolar 3.c – Meta ELPAC 

 
Meta 3: cerrar la brecha de rendimiento 
 
Para junio de 2022, se reducirá de 9 a 8 el número de estudiantes que cumplen con los criterios estatales para el estatus de En Riesgo de convertirse en Estudiante del Inglés a 
Largo Plazo (LTEL, por sus siglas en inglés). 
 
Para junio de 2022, habrá un aumento de 5 puntos porcentuales (del 51% al 56%) en el número de estudiantes Reclasificados con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus 
siglas en inglés) que cumplen o superan las normas en Artes Lingüísticas en Inglés según el Diagnóstico 3 i-Ready Reading. 
 
Para junio de 2022, al menos 48 de 60 (80%) de todos los estudiantes de inglés que obtuvieron un nivel 4 en las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas en inglés) se reclasificarán o se mantendrán en un nivel 4 de ELPAC 
 
Estrategias clave: Implementar las charlas de datos de los estudiantes de inglés y de largo plazo. Continuar la implementación de las estrategias del Protocolo de Observación de 
Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés) en todas las clases. 
Estrategias adicionales: 
El facilitador de la participación de la comunidad escolar (SCEF), el orientador y el coordinador (ELPAC) organizarán reuniones para establecer los objetivos de la reclasificación. 
Los estudiantes del inglés/LTEL tendrán controles regulares de progreso para ayudarles a entender el proceso de reclasificación y para evaluar el progreso hacia la reclasificación 
Plan de éxito para los recién llegados-Desarrollar un plan de éxito para los recién llegados. El plan de éxito incluye objetivos académicos y apoyos específicos para ayudar a los 
estudiantes a conseguirlos. 
El SCEF se centrará en los RFEP (supervisar los grados) 
 
Aplicar estrategias nuevas o revisadas sobre la base de la revisión del plan 
 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) 
Evaluaciones de distrito 
Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés del Estado de California (CELDT, por sus siglas en inglés) 
Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) 
Índices de re-clasificación 
Porcentaje de Estudiantes de Inglés a Largo Plazo 
-------- 
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Conclusiones del análisis de estos datos: 

Para mayo de 2019, el número de Estudiantes del Idioma Inglés a Largo Plazo se reducirá en un diez por ciento de 20 a 18 alumnos. 
 
Meta 2018-2019: Cumplida (No) 20-19 
 
Para mayo de 2019, habrá un aumento de 10 puntos porcentuales en el número de estudiantes Reclasificados con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés) 
que cumplen o superan las normas en Artes Lingüísticas en Inglés de 57% a 61%. 
 
Meta 2018-19: Cumplida (Sí) 62% 
 
Nuestros datos muestran que hay una gran brecha de rendimiento académico en el aprendizaje tanto en las Artes Lingüísticas en Inglés como en Matemáticas por parte de 
nuestros Estudiantes del Idioma Inglés, como se evidencia en particular en las puntuaciones de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas 
en inglés) y en un gran número de Estudiantes del Idioma Inglés a Largo Plazo. 
 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Los índices de re-clasificación, las puntuaciones de la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) y la Evaluación del Logro y 
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), cuando se comparen de un año a otro, nos ayudarán a determinar el éxito de nuestras acciones.-------- 
 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Implementar el programa English 3D 
con fidelidad en las clases de 
educación general y de la Clase 
Especial Diurna (SDC, por sus siglas 
en inglés). Proporcionar capacitación 
y sugerencias. 
Seguir usando un auxiliar de 
instrucción para apoyar a los alumnos 
en el Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés) para 
proporcionar apoyo individual a las 
habilidades lingüísticas de nuestros 
estudiantes del inglés. 
 
 

En curso Maestro, 
entrenadores de 
instrucción, 
coordinador de la 
Evaluación del 
Dominio del Idioma 
Inglés para 
California (ELPAC, 
por sus siglas en 
inglés), 
administración del 
sitio y del distrito, 
entrenamiento del 
editor. 

Ayuda bilingüe 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

TSSP 30000 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Metas de los Estudiantes de Inglés y 
Seguimiento del Progreso: 
El Facilitador de Vinculación de la 
Comunidad Escolar (SCEF, por sus 
siglas en inglés), el consejero y el 
coordinador de la Evaluación del 
Dominio del Idioma Inglés para 
California (ELPAC, por sus siglas en 
inglés) organizarán reuniones para 
fijar las metas de reclasificación y los 
controles académicos.  Los 
Estudiantes de Inglés (EL, por sus 
siglas en inglés)/Estudiante del Inglés 
a Largo Plazo (LTEL, por sus siglas en 
inglés) tendrán al menos una reunión 
mensual para controlar su progreso 
para ayudarles a entender el proceso 
de reclasificación y evaluar el avance 
hacia la reclasificación. 
 
 

En curso Maestro, 
entrenadores de 
instrucción, 
coordinador de la 
Evaluación del 
Dominio del Idioma 
Inglés para 
California (ELPAC, 
por sus siglas en 
inglés), consejero 
de orientación, 
Facilitador de 
Vinculación de la 
Comunidad Escolar 
(SCEF, por sus siglas 
en inglés), 
administrador del 
sitio y del distrito, 
facilitador. 

Sin gastos extra por las 
responsabilidades 
regulares del personal 

   

Plan de Éxito para los alumnos de 
nuevo ingreso 
Desarrollar un plan de éxito para los 
alumnos de nuevo ingreso. El plan de 
éxito incluye metas académicas y 
apoyos específicos para ayudar a que 
los alumnos tengan un buen 
desempeño. 
 

En curso Facilitador de 
Vinculación de la 
Comunidad Escolar 
(SCEF, por sus siglas 
en inglés), maestros 
de Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, 
por sus siglas en 
inglés) y Artes 
Lingüísticas de 
Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés), 
administrador del 
sitio, padres. 

Sin gastos extra por las 
responsabilidades 
regulares del personal 

   



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 46 de 66 1/28/22 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

SCEF se enfocará en los estudiantes 
del inglés por nivel de grado para 
rastrear y monitorear el progreso 
académico a través del año y 
proporcionar una reunión de 
información para los padres en 
relación con la Evaluación de 
Desempeño y Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por sus siglas en 
inglés). 

En curso Maestros, 
entrenadores de 
instrucción, 
coordinador de la 
Evaluación del 
Dominio del Idioma 
Inglés para 
California (ELPAC, 
por sus siglas en 
inglés),Facilitador 
de Vinculación de la 
Comunidad Escolar 
(SCEF, por sus siglas 
en inglés), 
administración 

Sin gastos extra por las 
responsabilidades 
regulares del personal 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Los maestros seguirán 
implementando las estrategias del 
año 1 del Protocolo de Observación 
de Instrucción Contextualizada (SIOP, 
por sus siglas en inglés), del año 2 y 
aplicarán las del año 3. 
Año 1: Vocabulario clave, objetivos 
del idioma y del contenido, 
materiales complementarios, 
actividades significativas. 
 
Año 2: Interacciones, andamiaje, 
vocabulario clave, tiempo de espera. 
 
Año 3: Interacciones, Objetivos de 
contenido claramente apoyados por 
la impartición de la lección, Objetivos 
de lenguaje claramente apoyados por 
la impartición de la lección 
 
Año 4: Planificación de las clases 
 
Año 5: Continuar centrándose en los 
objetivos de contenido, los objetivos 
lingüísticos y la planificación de las 
clases 
 
Se evaluará la implementación por 
medio de recorridos frecuentes y 
sugerencias usando el formato de 
recorridos del SIOP, el cual se ha 
adecuado para cada área de 
contenidos. 
 
 

Agosto - 
entrenamiento de 
todo el personal 
 
Enero - sesión de 
seguimiento con el 
instructor 
 
Recorridos 
continuos, 
observaciones y 
sugerencias a lo 
largo del año 
 

Maestros, 
entrenadores de 
instrucción, 
administración del 
sitio y del distrito 

Sin gastos extra por las 
responsabilidades 
regulares del personal 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Apoyo lingüístico antes de la escuela 
para los recién llegados y los 
estudiantes del inglés de nivel 2. El 
profesor de ELD supervisará y 
apoyará a los alumnos mientras 
utilizan i-Ready/sistema 44. 

Octubre-mayo Maestros de ELD, 
SCEF, 
administradores 

Pagar al maestro ELD 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

TSSP 5,000 

Observaciones y recorridos: 
Los capacitadores de instrucción y la 
administración apoyan a los maestros 
brindándoles sugerencias de los 
recorridos semanales del Protocolo 
de Observación de Instrucción 
Contextualizada (SIOP, por sus siglas 
en inglés), co-enseñanza y recorridos 
de "Response to Intervention" 
(Respuesta a la Intervención) (RtI/RTI, 
por sus siglas en inglés), enfocados en 
los resultados del aprendizaje 
estudiantil. Los capacitadores de 
instrucción apoyarán en la realización 
de los ajustes necesarios a la 
enseñanza basados en la 
retroalimentación de la 
administración. 
 
 

En curso Maestro, 
entrenadores de 
instrucción, 
administrador del 
sitio y del distrito 

Sin gastos extra por las 
responsabilidades 
regulares del personal 

   

La administración y los maestros 
analizarán los datos de los puntos de 
referencia, las observaciones y los 
comentarios y revisarán el plan según 
sea necesario 

En curso Administradores 
Maestros 
Consejo escolar 
 
 

No hay gastos en el sitio    
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #4 
 

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

Meta Escolar 4 – Salud y Bienestar Social-Emocional 

Meta LCAP 4: 

Desarrollar e implementar programas y procesos para apoyar de forma equitativa y efectiva la salud y conducta social-emocional de los alumnos. 

Plan Estratégico Área de Meta #2: 

Salud Social Emocional Estudiantil 
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Meta Escolar 4: Salud y Bienestar Social Emocional 
● Meta Escolar 4.a – Meta Parental 
● Meta Escolar 4.b – Meta Estudiantil 

 
Meta 4: Aprendizaje Socioemocional 
Para junio de 2022, habrá un aumento de 4 puntos porcentuales, del 62% al 66%, en el número de padres que están de acuerdo o muy de acuerdo en que las necesidades 
sociales emocionales de sus estudiantes fueron satisfechas, según lo medido por la encuesta LCAP/Clima 
 
Para junio de 2022, habrá un aumento de 3.5 puntos porcentuales, de 65% a 68.5%, en el número de estudiantes que estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en que mi 
escuela se enfoca en el carácter del estudiante, según lo medido por la encuesta LCAP/Clima. 
(10% de reducción en padres y estudiantes que estuvieron neutrales o en desacuerdo) 
 
Estrategia:  El consejero de orientación continuará implementando, revisando y perfeccionando un sistema de apoyo e intervención de varios niveles para el bienestar 
académico y emocional 
Introducir los rasgos de carácter mensuales en toda la escuela 
Crear un sistema de recompensas para fomentar los rasgos de carácter mensuales en toda la escuela. 
Piloto del plan de estudios SEL de Boldly Me 
Lecciones de SEL en el aula centradas en los intereses/necesidades de los estudiantes basadas en la encuesta de los estudiantes 
Control de SEL en el aula por parte de los profesores 
Crear un proceso de remisión de asesoramiento coherente y claro que todas las partes interesadas conozcan 
Continuar ofreciendo actividades extracurriculares de alta calidad que proporcionen una fuerte conexión con la escuela y ayuden a los estudiantes a desarrollar su autoestima, la 
formación de equipos, la amistad y las habilidades sociales. 
Aula Google en todas las clases y un aumento de la comunicación con los padres y los estudiantes. 
Crear oportunidades constantes para revisar nuestros objetivos de la Semana de Bienvenida. 
 
Aplicar estrategias nuevas o revisadas sobre la base de la revisión del plan 
 
 
-------- 
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Datos utilizados para formar esta meta: 

Meta de Formación Profesional 2018-2019 
Los maestros trabajarán en Comunidades de Aprendizaje Profesional para desarrollar evaluaciones comunes e instrucción basada en datos. Los maestros presentarán al personal 
sus experiencias del ciclo de la Comunidad de Aprendizaje Profesional y compartirán las mejores prácticas dos veces al año. Los maestros asistirán a seis entrenamientos de 
formación profesional en el Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada y pondrán en práctica 4 áreas clave durante el año escolar 2018-2019. - 
 
ESTRATEGIA: Los maestros presentarán al personal los hallazgos del ciclo de su Comunidad de Aprendizaje Profesional y compartirán las mejores prácticas dos veces al año. Los 
maestros asistirán a seis entrenamientos de formación profesional en el Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada y pondrán en práctica 4 áreas clave durante el 
año escolar 2017-18. 
 
¿Meta cumplida?: Sí, los equipos de las Comunidades de Aprendizaje Profesional se reunieron regularmente a lo largo del año para desarrollar evaluaciones comunes y 
comenzar a analizar los datos para orientar las decisiones de instrucción. 
 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Los maestros solicitaron apoyo adicional para implementar lecciones de Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) en el aula. Los servicios de asesoramiento 
debían ajustarse durante el aprendizaje a distancia.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Encuesta LCAP/Clima-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Lecciones de SEL en el aula dirigidas 
por el consejero escolar. Las 
lecciones se centran en el objetivo de 
nuestro sitio escolar de desarrollar la 
agencia de los estudiantes. 

En curso consejero escolar, 
maestros, 
administración 

Compra de materiales 
para las lecciones de SEL 
(lecciones, incentivos y 
material escolar) 

 Program 201 5,000 

El plan de estudios de SEL "Boldly 
Me" se impartirá en tres clases 
optativas. Esto nos ayudará a 
determinar si este plan de estudios 
será revisado para el próximo año 
escolar. Buscaremos la 
retroalimentación de los estudiantes 
y los maestros a mediados y finales 
del año. 

En curso Maestros, 
administración del 
sitio 

Sin gastos    
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Los rasgos de carácter mensuales se 
introducen, se enseñan y se premian 
cuando los estudiantes muestran el 
acto de los rasgos de carácter dentro 
y fuera del aula. 
Los estudiantes serán reconocidos 
por sus actos de comportamiento de 
rasgos de carácter 
 
 

En curso Maestros, 
administración del 
sitio 

Materiales para reforzar 
los rasgos de carácter 

 Program 201 10,000 

Días de la Pantera de fin de trimestre; 
esto apoyará y reforzará el trabajo 
que establecimos al principio del año 
escolar y continuará creando una 
cultura escolar positiva. 

En curso Administradores, 
maestros 

Materiales para los días 
de la pantera 

 Program 202 3,500 

El programa Elevate- Uplifting Youth 
To Make Healthy Choices (Elevar a los 
jóvenes para que tomen decisiones 
saludables); El programa tiene como 
objetivo potenciar y elevar las 
habilidades de afrontamiento y las 
salidas saludables de los jóvenes a 
través de actividades alternativas. 
 
Estas actividades son un momento 
para que los jóvenes participen en 
experiencias divertidas y atractivas, 
así como para que interactúen con 
modelos adultos positivos. Los 
jóvenes practican sus habilidades 
interpersonales y sociales y aprenden 
nuevos intereses y actividades. Los 
especialistas en prevención también 
se comprometen con los padres y 
cuidadores para ofrecer talleres 
familiares y sesiones de compromiso. 
 
 

En curso Administración, 
facilitador de la 
participación de la 
comunidad escolar, 
supervisor de 
riesgo, consejero 
escolar 

Costos del programa None Specified Program 201 5,000 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Programa de Orientación 
El consejero de orientación seguirá 
aplicando, revisando y 
perfeccionando un sistema de apoyo 
e intervención de varios niveles para 
el bienestar académico y emocional 
 
 

En curso consejero escolar, 
administración, 
facilitador, 
supervisor de 
riesgo, maestros 

Personal apoyado por el 
distrito 

   

Los mentores del Programa de 
Transición de la Escuela Secundaria 
"Where Everybody Belongs" (Donde 
todos pertenecen) (WEB, por sus 
siglas en inglés) de 8.º grado se 
reunirán con los alumnos de 6.º 
grado a lo largo del año para apoyar 
la conexión escolar 

En curso Maestro, 
administración, 
orientador 
académico, 

Suministros para las 
actividades y 
remuneración de los 
maestros 

 Orientation - SEL 2,500 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Seguir ofreciendo actividades 
cocurriculares  y extracurriculares de 
alta calidad que proporcionen fuertes 
conexiones con la escuela y ayuden a 
los estudiantes a desarrollar su 
autoestima, la construcción de 
equipos, la amistad y las habilidades 
sociales. 
 
Mantener programas de alta calidad 
incluyendo WEB, Liderazgo, 
atletismo, Banda, Orquesta, el 
musical, y clubes. Crittenden también 
construirá asociaciones comunitarias 
que sirvan a los estudiantes como el 
MVPD PAL, Beyond the Bell y Living 
Classroom. 
 
 

Agosto - 
septiembre: los 
estudiantes pueden 
formar clubes y 
tener inscripciones 
en la Feria de 
Clubes 
 
Septiembre - mayo: 
los clubes se reúnen 
y organizan 
actividades durante 
todo el año 
 
Septiembre - 
Noviembre: 
audiciones y 
actuaciones 
musicales virtuales 
 
En curso - 
atletismo, WEB, 
liderazgo, artes 
escénicas 
 
 

Maestros, 
administración, 
consejero, 
supervisor de 
riesgo, facilitador 

Pagos, equipamiento y 
servicios para 
actividades 
extracurriculares 

0000: Unrestricted After School 
Foundation Athletics - 
Middle Schools 

50,000 

La administración y los maestros 
analizarán los datos de los puntos de 
referencia, las observaciones y los 
comentarios y revisarán el plan según 
sea necesario 

En curso Administradores, 
maestros, Consejo 
Escolar 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #5 
 

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

Meta Escolar 5 – Cultura Inclusiva y Acogedora 

Meta LCAP 3: 

Cultivar y mantener una cultura inclusiva y acogedora que reconoce, acepta y motiva todos los involucrados. 

Plan Estratégico Área de Meta #3: 

Cultura inclusiva y acogedora 
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Meta Escolar 5: Cultura Inclusiva y Acogedora 
● Meta Escolar 5.a – Meta de Asistencia 
● Meta Escolar 5.b – Meta de Absentismo Crónico 
● Meta Escolar 5.c – Meta de Ambiente Acogedor 

Meta 5: Cultura inclusiva y acogedora 
 
Objetivo de asistencia: 
Para junio de 2022, el índice de asistencia promedio de los estudiantes de la escuela será igual o superior al 97%.  Actualmente, Crittenden está en 96.7%. 
 
Meta de ausentismo crónico: 
Para junio de 2022, la tasa promedio de ausentismo crónico para los subgrupos disminuirá en un 0.5%, de 4% a 3.5%, basado en el indicador de ausentismo crónico 5x5 colocado 
en la interfaz escolar de California. 
 
Meta de Ambiente Acogedor: 
Para junio de 2022, habrá un aumento del 2%, del 80% al 82%, en el número de padres que están de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación "Mi escuela crea un ambiente 
acogedor para todas las familias", según lo medido por la encuesta anual LCAP/Clima. 
 
Estrategias clave:  Implementar el proceso del Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en inglés) para apoyar los índices positivos de asistencia, 
Implementar el proceso SART para apoyar los índices positivos de asistencia 
Implementar programas de Aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) después de la escuela para los estudiantes y las familias 
Crear e implementar un evento multicultural centrado en la construcción de la comunidad escolar 
Aumentar el café del director centrado en la creación de relaciones 
Serie de exposiciones de padres a padres 
 
Aplicar estrategias nuevas o revisadas sobre la base de la revisión del plan 
 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Índices de asistencia 
Interfaz de datos escolares de California 
Encuesta LCAP/Clima 
 
-------- 
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Conclusiones del análisis de estos datos: 

2019-2020 
 
Reducir el número de suspensiones escolares de 25 a 22 
Aumentar la asistencia media diaria del 96.69% al 97%. 
 
Meta cumplida: Sí, (19) 
 
ESTRATEGIA: Comenzar la formación de Apoyos de Comportamiento Positivo a través de círculos restaurativos. Continuar ofreciendo actividades cocurriculares y 
extracurriculares de alta calidad. 
 
 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Encuestas sobre el clima escolar, Interfaz de datos escolares de California, índices de asistencia.-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

El programa de Asistencia Positiva 
alentará a los estudiantes a asistir a la 
escuela diariamente y llegar a tiempo 
a la escuela. Los estudiantes serán 
reconocidos por su buena asistencia. 

En curso Subdirector, 
facilitador del 
compromiso de la 
comunidad escolar 
y maestros 

materiales para las 
recompensas 

0000: Unrestricted Program 202 3,000 

Aumentar el número de 
oportunidades de participación de los 
padres (café con el director, 
codificación con el director, etc.) para 
aumentar la comunicación y la 
participación. 

En curso Director y 
facilitador de la 
participación de la 
escuela y la 
comunidad 

materiales para 
eventos/incentivos 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Donations - General 300 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Revisar los resultados de la encuesta 
LCAP de los estudiantes con un 
enfoque en la cultura escolar y 
desarrollar un plan de acción para 
abordar las áreas de necesidad. 
 
El consejero escolar encuestará a 
nuestros estudiantes para determinar 
las necesidades sociales y académicas 
con el fin de adaptar los servicios de 
apoyo que abordarán sus 
necesidades. 
 
 
 

Noviembre Administración y 
maestros 

Sin gastos    

Proyecto de Lectoescritura de la 
Familia Latina. Este programa 
promueve y prepara a los estudiantes 
y a las familias para una cultura 
universitaria. Estas clases son 
facilitadas por nuestro Facilitador de 
Participación de la Comunidad 
Escolar y el consejero escolar. Estas 
clases se imparten cada semana 
durante tres meses seguidos. 

Enero-mayo Facilitador del 
compromiso de la 
comunidad escolar, 
consejero escolar, 
administración 

materiales de formación 
y de clase 

 TSSP 2,000 

Eventos de exhibición de padres a 
padres. Estos eventos continuarán 
incrementando un alto nivel de 
cultura comunitaria positiva. Los 
padres enseñarán a otros padres 
cómo cocinar, crear artesanías y 
aprender de la cultura de los demás 
en un evento interactivo. Estos 
eventos tendrán lugar al menos una 
vez al mes 

En curso Asociación de 
Padres y Maestros 
(PTA, por sus siglas 
en inglés), 
facilitador del 
compromiso de la 
comunidad escolar, 
administraciones, 

materiales  Program 202 4,000 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Aumentar la comunicación con los 
maestros y las familias en relación 
con la instrucción y el rendimiento de 
los estudiantes a través del boletín 
semanal y el boletín mensual. Todos 
los maestros dispondrán de un aula 
google y permitirá aumentar la 
comunicación con padres y alumnos 

En curso Administradores y 
maestros 

Dotación de personal y 
materiales 

   

La administración y los maestros 
analizarán los datos de los puntos de 
referencia, las observaciones y los 
comentarios y revisarán el plan según 
sea necesario 

En curso Administradores, 
maestros, consejo 
escolar 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Asignaciones y gastos totales por fuente financiera 
 

Asignaciones totales por fuente financiera 
 

Fuente financiera Asignación 75% Asignación 100% Balance (Asignaciones-Gastos) 

School Allocation 34,616 46,155 37,155.00 

Program 201 40,725 54,300 34,300.00 

Program 202 8,145 10,860 360.00 

TSSP 28,508 38,010 1,010.00 

Science Equipment: Middle 
School 

3,750 5,000 5,000.00 

After School Sports - Middle 
School 

11,250 15,000 15,000.00 

After School Foundation 
Athletics - Middle Schools 

37,500 50,000 0.00 

Parent Engagement 
(PIQE/FEI/PU) 

6,604 8,805 8,805.00 
 

Gastos totales por fuente financiera 

Fuente financiera Gastos totales 
After School Extended Learning 8,000.00 

After School Foundation Athletics - Middle Schools 50,000.00 

Donations - General 300.00 

Orientation - SEL 2,500.00 

Program 201 20,000.00 

Program 202 10,500.00 

School Allocation 9,000.00 

TSSP 37,000.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por tipo de objetivo 
 

Tipo de objetivo Gastos totales 
 11,000.00 

0000: Unrestricted 53,000.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 13,000.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 30,000.00 

4000-4999: Books And Supplies 300.00 

None Specified 5,000.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por tipo de objetivo y fuente financiera 
 

Tipo de objetivo Fuente financiera Gastos totales 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries After School Extended Learning 8,000.00 

0000: Unrestricted After School Foundation Athletics - Middle 
Schools 

50,000.00 

4000-4999: Books And Supplies Donations - General 300.00 

 Orientation - SEL 2,500.00 

 Program 201 15,000.00 

None Specified Program 201 5,000.00 

 Program 202 3,500.00 

 Program 202 4,000.00 

0000: Unrestricted Program 202 3,000.00 

 School Allocation 4,000.00 

 School Allocation 5,000.00 

 TSSP 2,000.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries TSSP 5,000.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries TSSP 30,000.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por meta 
 

Número de meta Gastos totales 
Meta 1 10,000.00 

Meta 2 7,000.00 

Meta 3 35,000.00 

Meta 4 76,000.00 

Meta 5 9,300.00 
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Miembros del consejo de sitio escolar 
 
El código educativo de California detalla la composición requerida del consejo de sitio escolar (SSC, por sus siglas en ingles). El SSC 
contara con el director y representativos de: maestros seleccionados por maestros en la escuela; otro personal escolar seleccionado 
por otro personal en la escuela; padres de alumnos asistiendo la escuela seleccionada por tales padres; y en escuelas de nivel 
secundaria, alumnos seleccionados por alumnos asistiendo la escuela. La composición actual del SSC es la siguiente: 
 

Nombre de los miembros 
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Sonia Gomez X     

Lourdes Arenas-Meza    X  

Elizabeth Eaton    X  

Ernesto Santoyo    X  

Sheila Castruita    X  

Susana Morales   X   

Scott Church  X    

Greg Sundstrom  X    

Maddie Pierson  X    

Gabriela Carrillo     X 

Número de miembros en cada categoría: 1 3 1 4 1 
 
En las escuelas primarias, el consejo escolar deber estar constituido para asegurar que haya paridad entre: (a) el director, maestros y 
otro personal de la escuela, y (b) padres de estudiantes que asisten a la escuela u otros miembros de la comunidad. Los maestros 
deben componer la mayoría de las personas representadas bajo la sección (a). En las escuelas secundarias debe haber, además, un 
número igual de padres u otros miembros de la comunidad seleccionados por los padres y de estudiantes. Los miembros deben ser 
seleccionados por su grupo de compañeros. 
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Miembros del Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) 
 

Nombre del miembro de ELAC 

Di
re

ct
or
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do
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al
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r 
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m
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m
br

o 
co

m
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rio

 

Al
um

no
s d

e 
se

cu
nd

ar
ia

 

Jackee Keirns   X   

Emmanuel Solorzano  X    

Susana Morales   X   

Livier Perez    X  

Agustina Yepez    X  

Galasia Herrera    X  

Paula Perez    X  

Enriqueta De La Rosa    X  

Sonia Gomez X     

Número de miembros ELAC en cada categoría: 1 1 2 7  
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Recomendación y Garantías 
 
El consejo del sitio escolar (SSC, por sus siglas en inglés) recomienda a la mesa directiva del distrito este plan escolar y los gastos 
propuestos para que lo apruebe y garantiza a la mesa directiva lo siguiente: 
 
1. El SSC se constituyó correctamente y se formó de acuerdo con el reglamento de la mesa directiva del distrito y la ley estatal. 
2. El SSC estudió sus responsabilidades provistas por la ley estatal y el reglamento de la mesa directiva del distrito, incluso aquellos 

reglamentos relacionados a cambios importantes en el plan escolar (SPSA, por sus siglas en inglés) que requieran la aprobación 
de la mesa directiva. 

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

 Comité Asesor de los Estudiantes del Inglés   

   Firma 

4. El SSC repasó los requisitos del contenido para los planes escolares de programas incluidos en este SPSA y cree que todos los 
requisitos se han cumplido, incluyendo aquellos que se encuentran en las políticas distritales de la junta directiva y en el plan de 
la agencia educativa local. 

5. Este SPSA escolar está basado en un análisis detallado del rendimiento académico de los alumnos. Las acciones propuestas en 
este documento forman un plan sólido, completo y coordinado para alcanzar los objetivos escolares establecidos con el fin de 
mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 

6. Este SPSA fue adoptado por el SSC en una audiencia el: . 
 
Doy fe: 
 

Sonia Gomez      
Nombre escrito del director/a de la escuela  Firma del director de la escuela  Fecha  

 

Lourdes Arenas      
Nombre escrito del presidente del SSC  Firma del presidente del SSC  Fecha  
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