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Meta 1: Proporcionar un programa alineado con los Estándares Comunes Centrales del Estado que apoyen a todos los estudiantes con oportunidades iguales para 
el crecimiento y creatividad educacional mientras los prepara para un futuro productivo. 

 

2017-18 Acción/Servicios  Progreso  

1. Mantener el desarrollo profesional para el nivel de grado y las áreas de 
contenido en un mínimo de tres veces por año para:  

• Desarrollar materiales de instrucción de los 
Estándares Comunes Centrales (CC) para todas las 
cuatro áreas principales  

• Desarrollar e implementar evaluaciones comunes para todas las 
áreas principales 

• Identificar las mejores prácticas de CCSS para todas las áreas 
principales  

• Asegurar que los estudiantes de Ingles (EL) tengan acceso a 
CCSS y los estándares de ELD con el propósito de obtener 
conocimiento en el contenido académico y competencia en el 
lenguaje Inglés.  

• Series de Entrenamientos Para Maestros Nuevos: Control del salón de clases, 
Aeries, Illuminate, establecer el libro de calificaciones, Entender los Permisos del 
Distrito, Mejores Prácticas de Instrucción 17, 24, 31 de agosto, 18 de septiembre y 
16 de octubre del 2017 

• Primaria: 

-Benchmark Advance (adopción K-5 ELA/ELD) PD proporcionado 12-14 de septiembre y 

5-6 de diciembre , 25 de enero, 6-8 de febrero del 2018 

-Entrenamiento para Math Solutions para los maestros de 3º-5º 25-26 de octubre del 

2017, 16-18 de enero del 2018 y 17 de febrero-1 de marzo del 2018 

-Los maestros de primaria están en el paso de planificación de la actualización de guías 

de ritmo de matemáticas, unidades de instrucción y evaluaciones/parámetros formativos 

comunes  

-Maestros de Proyectos del Sitio: Entrenamiento de Colaboración e Intervención 

modelo agosto 2017, Instituto de Comunidades de Aprendizaje Profesional Octubre 

2017, Illuminate, Análisis de Datos en Benchmark Advance  

• Escuelas Secundarias  

-Instituto del verano de AVID junio (varios departamentos) 

-ELA: My Perspectives (adopción 6-8 ELA/ELD) PD proporcionado 31 de agosto del 

2017 y 22 de febrero del 2018. Implementación continúa del plan de estudios y 

selección de IABs. 

-Matemáticas: Entrenamiento de Math Solutions  proporcionado para los maestros de 

6º-8º 24 de enero, 20 de febrero y 15 de marzo del 2018.  Se determinaron los IABs 

para las evaluaciones comunes.   

Se platicó/repasaron las prácticas de calificación. Se envió a la conferencia del 

Comité de Matemáticas de California.  

-Historia: Se platicó/repasaron las prácticas de calificación. Preparación para el proceso 

de adopción en H/SS.  

-Ciencias: Desarrollo  de las lecciones de unidad alineadas a NGSS del “Modelo de 

Instrucción de las 5 Es (Envolver/Explorar/Explicar/Extender-Elaborar/Evaluar)”. Se envió 

a las implementaciones del NGSS.  Horario de planificación común entre dos escuelas 

secundarias. Entrenamiento en el software Gizmos.  

• Escuela(s) Preparatoria: 

-Instituto del verano de AVID junio (varios departamentos) 

-ELA: Los maestros nuevos asistieron al entrenamiento ERWC (Curso del Sistema CSU 
Lectura y Escritura Expositiva), Turnitin.com PD, Apoyos para el Nivel de Aprendizaje 
I/Nivel II, Metodologías y Recursos de Instrucción 

-Matemáticas: Desarrollo/Implementación de evaluaciones de unidad. Se 

desarrollaron prácticas de calificación. Se envió a la Conferencia del Comité de 

CA. Entrenamiento en el software Gizmos.  

-Historia: Prácticas de Calificación. Cómo usar la rúbrica de ELA para alinearla a 

los DBQs. Preparación para el proceso de adopción para H/SS.  



 
 -Ciencias: Desarrollo  de las lecciones de unidad alineadas a NGSS de las 5 Es. Se envió 

a las implementaciones de NGSS. Se envió a múltiples entrenamientos CSTA.  

• Se proporcionó desarrollo profesional de ELD para los maestros de K-5, maestros 

de Inglés e Historia de 6-8 y maestros de educación especial de K-12.  

• Educación Especial  
-Programa de Apoyo de SELPA para Maestros Nuevos 24 de julio-1 de agosto del 2017  

-Lindamood Bell (Lectura) PD 5-6 de septiembre del 2017 

-Entrenamiento de Intervención de Prevención de Crisis otoño 2017 

-Entrenamiento Didáctico de comportamiento, a la fecha se proporcionaron cuatro 
sesiones.  

2. Proporcionar Servicios de Traducción/Interpretación del Distrito  • Los servicios de Traducción/ Interpretación del Distrito son continuos  

3. Proporcionar cursos y opciones para la preparación de carreras que 
puedan ser articulados con los colegios comunitarios 

• SSUSD y CCCC se han reunido para platicar sobre las oportunidades de las opciones de 
CTE.  

• Implementación continúa de la Beca de Incentivos CTE para apoyar el alineamiento a 
los elementos CTE de un programa de Alta-Calidad CTE.  

• El Departamento de CTE de BHS se reúne regularmente para platicar sobre los cursos de 

preparación de carreras.  

4. Proporcionar servicios de coordinación EL del Distrito  • Se compartió con cada sitio y un administrador un análisis de los resultados 

CELDT 17-18.  

• Se proporcionaron conferencias de uno-a-uno con los ELs de 4º-5º (Repasar el 
Criterio RFEP y una auto-evaluación de progreso) y ELs del 6º-12º (D/F y análisis de 
las calificaciones, repaso del criterio RFEP y auto-evaluación de progreso).  

• Monitoreo RFEP: se proporcionan conferencias de uno-a-uno de los RFEPs de 6º-

12º con Ds/Fs 

• Ofrecer una clase de Apoyo ELD 3-5 para el 9º grado.  

• Desarrollar niveles de apoyo para los ELs en los niveles 6-12.  

5. Proporcionar servicios de transporte de hogar a escuela  • De continuo/se mantuvo.  

6. Mantener la Mesa Directiva de Revisión de Asistencia Escolar  (SARB) • De continuo/se mantuvo. 

7. Apoyo del Maestro de Proyectos para la Implementación de los 
Estándares Comunes Centrales y del Estado 

• Los maestros de Proyectos del distrito proporcionan desarrollo profesional por nivel de 
grado/curso para apoyar la implementación de CCSS a través del modelo de 
colaboración/intervención, colaboraciones del miércoles de Inicio Tardío, y a través de 
los horarios de entrenamientos en grupo/maestro o paraprofesional individual.  

8. Administrar CELDT  • La administración del CELDT se completó para octubre 2017 con 

evaluaciones administradas después de esta fecha según fue necesario.  

• Se condujo entrenamiento para la nueva evaluación de competencia en el lenguaje 
Inglés, ELPAC (Eng. Lang. Proficiency Assessment of CA) en enero para los 

supervisores del examen.  

• Se prepara a los estudiantes del 6º-12 usando el examen de práctica ELPAC.  

9. Mantener los promedios de tamaño de clase por debajo de los 
máximos según el Código de Educación (41376 y 41378) para beneficio 
de los estudiantes, incluyendo las poblaciones de los sub-grupos no 
duplicados.  

• Los promedios de tamaño de clase se han mantenido en/por debajo de los máximos del 
E.C.  



Meta 2: Proporcionar una variedad de los programas estudiantiles, oportunidades, estrategias e intervenciones enfocadas que apoyan la Preparación para el 

Colegio y Carreras. 

 

2017-18 Acciones/Servicios Progreso  

1. Proporcionar entrenamiento y apoyo para los programas de software: 
Adoptar componentes del plan de estudio de tecnología, AERIES, 
Illuminate, Renaissance Place, Moby Max. 

•  Se proporcionaron entrenamientos de continuo en: AERIES, Illuminate, Renaissance 
Place, Moby Max. 

2. Analizar los datos de desempeño desagregado para identificar las 
necesidades estudiantiles y desarrollar intervenciones y apoyos para 
aumentar el logro estudiantil.  

• Los sitios desagregaron los datos de desempeño CAASPP, datos del Tablero y datos 
locales (exámenes de unidad, evaluaciones formativas comunes) para identificar las 
necesidades estudiantiles y para determinar qué intervenciones y apoyos son 
necesarios para mejorar el logro estudiantil.    

3. Sostener AVID en los grados 7-12 • Se mantuvo  

4. Ofrecer Desarrollo del Lenguaje Inglés (ELD) 1-2 • Se ofrece ELD en ambas escuelas secundarias y en la escuela preparatoria.  

5. Ofrecer cursos de intervención ALAS –ELA/ELD en las escuelas 

secundarias  
• Se proporcionó preparación para el examen ELPAC a los ELs en ALAS y ELD 3-5.  

• Se proporcionaron conferencias de uno a uno a los ELs 6-12, se repasó el 

criterio de reclasificación y hubo una autoevaluación de progreso.  

6. Ofrecer escuela de verano, prioridad de inscripción para los estudiantes no 

duplicados.  

• Se mantuvo  

7. Proporcionar un maestro de apoyo EL para la escuela de verano  • Se mantuvo  

8. Servicios de consejería para los grados TK-8 • Se implementó consejeros de tiempo completo en todos los sitios de primaria 2017-18.  

9. Ofrecer ELD 3-5 Suplementario en la escuela preparatoria • Se mantuvo 

10. Mantener programas de software que apoyen el análisis de datos del 
desempeño estudiantil 

• Se mantuvo 

11. Proporcionar intervenciones efectivas antes y después de clases • Se mantuvo 

12. Mantener el Centro de Aprendizaje (TLC) como una intervención de 9-12 • Se mantuvo  

• TLC cambió a ALL (Salón de Aprendizaje Académico) para involucrar a más 

estudiantes 

13. Proporcionar curso de transición a los estudiantes en riesgo del grado 9, 
METS (Matemáticas, Inglés, Habilidades de Tecnología) 

• Se mantuvo  

14. Proporcionar servicios de Maestros de Proyectos en el sitio según sea 
identificado por el Programa Título I/LEAP del Distrito  

• Se desarrollaron e implementaron Planes Individuales de Logros para metas, acciones 
y servicios en los sitios escolares individuales. 

• El progreso fue monitoreado por los Comités de los Sitios Escolares individuales y LEAP.  



Meta 3: Proporcionar escuela seguras, libres de drogas, bien mantenidas, sensibles a las culturas y adecuadamente equipadas para asegurar un ambiente 
de aprendizaje positivo. 

 

2017-18 Acciones/Servicios  Progreso  

1. Repasar/adoptar/comprar materiales de instrucción de los 
estándares comunes centrales según estén disponibles y según lo 
permitan los fondos   

• Se adoptó y compró materiales de ELA/ELD en la primavera del 2017.  

• 2017-18 es el primer año de implementación. 

2. Administrar la encuesta California Healthy Kids (CHKS) • Se administró CHKS a los grados 5, 7, 9 y 11 en noviembre 2017. 

• La información de la encuesta se utilizó para identificar áreas de 
preocupación/necesidad.  

3. Proporcionar reportes de progreso mensuales a la mesa de educación 
sobre el estatus de los proyectos de las instalaciones  

• Se mantuvo  

4. Servicios de Oficiales de Recursos Escolares  • Se mantuvo-SSUSD tiene dos SROs de tiempo completo.  

5. Mantener Comportamientos Positivos, Intervenciones y Apoyos (PBIS) y 
Second Step/Character Counts 

• Se mantuvo PBIS en los sitios de primaria.  

• Se mantuvo Character Counts (Faller) y Second Step. 

• Implementación continúa de PBIS en las escuelas secundarias.  

• Se compró el plan de estudios School-Connect y se implementó en el otoño 2017 en 
BHS por medio de la Beca de Consejería Secundaria DoDEA  

• Se compró el programa Review 360 y se implementó en los sitios secundarios en el 
otoño 2017 a través de la Beca de Consejería Secundaria DoDEA   

6. Mantener la infraestructura tecnológica  • Se mantuvo  

7. Proporcionar tecnología de instrucción  • Efectividad de Educadores/entrenadores de Tecnología apoyan a los educadores por 
medio de desarrollo profesional o entrenadores de uno-a-uno según sea necesario.  

 

Meta 4: Proporcionar oportunidades para la aportación de la comunidad y la promoción educativa a través de metas de comunicación, actividades y logros para 
poder representar el deseo y utilizar las capacidades de nuestra comunidad única. 

 

2017-18 Acciones/Servicios Progreso 

1.  Mantener medios de comunicación  • Se mantuvo Facebook, los sitios de internet de las escuelas, y Parent Square. 

2.  Apoyar programas de reconocimiento de los estudiantes y escuela  • Se mantuvo  

3.  Proporcionar eventos y actividades para la participación de los padres 
(ej. Noches de Regreso a Clases, noches familiares, PTO, café con los 
padres, impulsadores, Comité del Superintendente, Comité de Consejería 
de la Comunidad, voluntarios en el salón de clases).  

• Se mantuvo  

• Incrementar la participación de las partes interesadas a través de las juntas LCAP y 

desarrollo de un Comité Consultivo de los Padres.  

4.  Continuar proporcionando servicios de cuidado infantil y traducción para 
las juntas ELAC/DELAC.  

• Se mantuvo Mensualmente/cada Cuarto  

 


