
1

Plan Escolar para el 
Rendimiento Estudiantil 

SPSA
2022-2023

Comité Asesor de Padres de Aprendices 
de Inglés del Distrito

(DELAC, por sus siglas en inglés)

Departamento de Educación 
Multilingüe y Multicultural

26 de enero de 2023

School Plan for 
Student Achievement 

SPSA 
2022-2023

District English Learner Advisory 
Committee (DELAC)

Multilingual and Multicultural 
Education Department

January 26, 2023



Lydia Acosta Stephens,
Executive Director

Directora Ejecutiva
Parent of They/Them Kiddo!

Dr. José Posada,
Administrator 

Administrador 

Ana Montenegro
Program 

Specialist

Especialista en 
Servicios 

lstephen@lausd.net jmp1322@lausd.net rafael.escamilla@lausd.net amm2987@lausd.net

Sea la luz, esté al servicio, sea la solución
Be the Light, Be of Service, Be the Solution

Rafael Escamilla
Administrative 

Coordinator

Coordinador 
Administrativo

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MULTILINGÜE Y MULTICULTURAL
MULTILINGUAL MULTICULTURAL EDUCATION DEPARTMENT 

MMED

2



Comprender:
Propósito y proceso para escribir 
el Plan Escolar, especialmente 
para los Programas de 
Aprendices de Inglés como se 
define en el plan Estratégico.

Understand:
Purpose and process for 
writing the School Plan, 
specially for English Learner 
Programs as defined by the 
Strategic plan.

Meta de Aprendizaje/Learning Outcome
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Pillars and Priorities
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.

• Plan de acción que describe el 
programa de instrucción, desarrollado 
con el aporte de las partes interesadas.

• Describe cómo la escuela satisface las 
necesidades educativas.

• Describe cómo se utilizarán los fondos 
categóricos suplementarios para este 
propósito.

● An action plan that describes the 
school’s instructional program, 
developed with the input of all 
stakeholders.

● Describes how the school will meet 
the educational needs.

● Outlines how supplemental
categorical funds will be used for this 
purpose.

Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA)
School Plan for Student Achievement (SPSA)
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• Asegurar que los estudiantes 
alcancen las normas académicas.

• Identificar estrategias, acciones y 
tareas que aborden necesidades 
educativas.

• Todos los aprendices de inglés sean 
competentes en inglés y logren la 
meta académica de nivel de grado.

● Ensure students reach high 
academic standards.

● Identify strategies, actions & tasks  
that address the educational 
needs of all students.

● English Learners become proficient 
in English & meet grade-level  
standards.

El Propósito del SPSA
The Purpose of the SPSA
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El Rol y Responsabilidades de ELAC
ELAC’s Role and Responsibilities

● School Site Council (SSC) is required 
to collaboratively develop and 
approve the school plan with written 
advice from appropriate school 
advisory committees (ELAC, etc.).

● Expenditures described in the plan 
align to data and support specific 
identified needs of students.

● Annually evaluated by the SSC.

• El Consejo del Sitio Escolar (SSC) está 
obligado a colaborar para desarrollar y 
aprobar el plan escolar con el 
asesoramiento por escrito de los 
comités asesores escolares 
apropiados (ELAC, etc.).

• Los gastos descritos en el plan están 
alineados con los datos y apoyan 
necesidades específicas identificadas.

• Son evaluados anualmente por SSC.
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Evaluación Integral de Necesidades 
Comprehensive Needs Assessment (CNA) 

EL
Data

Personal
Staff

Estudiantes
Students

Familias
Families

Maestros
Teachers

All Stakeholders Review 
Student Data

Todas Las Partes Interesadas 
Revisan Los Datos 
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Encuesta
Survey (POLL)

Schools Survey

1. Have you completed the 
Comprehensive Needs Assessment 
at your school site with your ELAC 
parents?

1. When did ELAC complete the 
Comprehensive Needs Assessment. 
(if ELAC has not completed it yet, 
please put the date ELAC will 
complete it). 

Encuesta de escuelas

1. ¿Ha completado la Evaluación 
Integral de Necesidades en su 
escuela con sus padres de ELAC?

1. ¿Cuándo completó ELAC la 
Evaluación Integral de 
Necesidades? (si ELAC aún no lo 
ha completado, indique la fecha 
en que ELAC lo completará).
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Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA)
School Plan for Student Achievement (SPSA)

10



Sección de Metas del SPSA/ SPSA Goals Section

Académico
Academic

100% Graduación
Graduation

Artes de lenguaje en Inglés
English Language Arts

Matemáticas
Mathematics

Programas de Aprendices de 
inglés

English Learner Programs

100% Assistencia
100% Attendance

100% de Asistencia, 
Suspensión/

Seguridad Escolar y
Otros apoyos

100% Attendance, 
Suspension/            

School Safety & 
Other Supports

Padres y Comunidad
Parent & Community

Participación de los padres, la 
comunidad y los estudiantes

Parent, Community and Student 
Engagement
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Objetivos SMART/ SMART Goals 

Specific

Measurable

Attainable

Realistic

Time-bound

Específico

Medible

Alcanzable

Realista

Con límite de tiempo
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Strategic Plan
Elementos Básicos del Plan Estratégico

Pilares- áreas críticas en las que nos 
enfocaremos durante los próximos cuatro años

Prioridades- Requerido para soportar con éxito el 
pilar

Estrategias- acciones específicas que podemos 
tomar para avanzar en estas prioridades

Métricas- Medidas de éxitoTe
or

ía
 d

e 
Ac

ci
ón

Metas del Distrito

Creencias fundamentales
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Pillars and Priorities
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Multilingual Multicultural Instructional Master Plan 
aligned with the Superintendent’s Strategic Plan

Plan Maestro de Instrucción Multicultural Multilingüe 
alineado con el Plan Estratégico de el Superintendente



16

Listos para el Mundo
Ready for the World



Connecting: 
Comprehensive 

Needs Assessment    
& SPSA

Conexión: 
Evaluación Integral 

de Necesidades        
& SPSA
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Ciclo de mejora continua
Cycle of Continuous Improvement

Evaluación del 
plan &

Evaluación 
exhaustiva

Objetivos y 
estrategias 

medibles del 
plan

Fondos 
suplementarios, 

objetivos y 
estrategias 

descritos en el plan

Fondos 
suplementarios 

para 
implementar 

el plan

Supervisar la 
aplicación del

plan
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Reclasificación
Reclassification

Evaluación del dominio del idioma 
inglés                     English 
Language Proficiency 
Assessment 

SBA 
Matemáticas

Math

SBA
Artes del Lenguaje Inglés

English Language Arts

Graduación
Graduation

5 Idiomas principales
Top 5 languages

Inscripción por idioma
Enrollment by 
languages

Conexión a datos/Connection to data
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Review of Goals 
2021-2022

Repaso de 
Metas 2021-

2022

20



Metas/Goals 2021-2022

● Professional Development (PD) teachers and parents on a monthly basis in reading & writing.

● Teachers PD-

○ Receive PD in designated/integrated ELD

● Parents Workshops-

○ 4 mandated topics specifically for ELD

○ ELD & ELD Standards

○ EL Master Plan Part I & II

○ Parent Academic workshops

● ELPAC Training for teachers and staff

○ Training occurs in September & October

○ Training Initial/Summative ELPAC Assessment

● ELPAC Training for parents on how to navigate the website

○ Schools trained parents and sent parent notifications with a listing of available parent resources

OUTCOMEObjectivos / Resultado

Maestros y padres reciben desarrollo profesional (PD) mensualmente en lectura y escritura.

Talleres para Maestros 
○ Reciben talleres en ELD designado/integrado

Talleres para padres
○ 4 temas obligatorios específicamente para ELD
○ ELD y estándares ELD
○ Plan Maestro para estudiantes aprendices de inglés Parte I y II
○ Talleres académicos para padres

Capacitación ELPAC para maestros y personal
○ El entrenamiento ocurre en septiembre y octubre.
○ Capacitación Evaluación ELPAC inicial/sumativa

Capacitación ELPAC para padres sobre cómo navegar el sitio web
○ Las escuelas capacitaron a los padres y enviaron notificaciones a los padres con una lista de los 

recursos para padres disponibles.
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Metas/Goals 2021-2022

OUTCOME

● Monitor to ensure reclassification in all 4 domains
○ EL Designee monitors students to ensure reclassification
○ I am limitless Campaign  (Individual Reclassification Plan)
○ Monitor Long Term English Learners (LTEL)

● IEP Reclassification
○ MMED & SPED in collaboration created a presentation to inform 

schools on how students with an IEP can reclassify
● Monitor the formation of ELAC

○ Parent and Community Engagement Unit PACE per Region

Objectivos / Resultado
Monitorear para asegurar la reclasificación en los 4 dominios

• EL designado supervisa a los estudiantes para garantizar la reclasificación
• Campaña Soy Sin Límites (Plan de Reclasificación Individual)
• Supervisar a los estudiantes posiblemente son aprendices de inglés a largo plazo 

(PLTEL) y aprendices de inglés a largo plazo (LTEL)
Reclasificación del IEP

• MMED & SPED en colaboración crearon una presentación para informar a las escuelas 
sobre cómo los estudiantes con un IEP pueden reclasificar

Monitorear la formación de ELAC
• Unidad de participación de los padres y la comunidad PACE por región
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Comprender el propósito y el 
proceso de escribir el plan 
escolar, especialmente las 
secciones para los programas 
de aprendices de inglés

Understand the purpose and 
process for writing the School 
Plan, specially the sections for 
English Learner Programs

Meta de Aprendizaje/Learning Outcome
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Non Model Advisement a response provided to a question 
or prompt.

Sample:
We need more ELs to reclassify.

Model Advisement is a response that provides detailed 
reasons and suggests that actions be taken.

Sample: We need more students to reclassify. EL Teachers 
and EL Designees must work directly with EL students to 
provide additional supports, such as, after school 
acceleration or Saturday School.

Asesoramiento una respuesta proporcionada a una 
pregunta o indicación.

Muestra:
Necesitamos que más ELs reclasifiqúen.

Asesoramiento sólido es una respuesta que 
proporciona razones detalladas y sugiere que se 
tomen medidas.

Ejemplo: Necesitamos más estudiantes para 
reclasificar. Los profesores y los asignados a los  
aprendices de inglés deben proporcionarles apoyos 
adicionales, como clases después de escuela y 
aceleración. 

DESARROLLO DE ASESORAMIENTO
DEVELOPMENT OF ADVISEMENT
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https://achieve.lausd.net/mmd https://achieve.lausd.net/pcss

VISITE NUESTRO SITIO WEB
VISIT OUR Website
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https://achieve.lausd.net/mmed
https://achieve.lausd.net/mmed
https://achieve.lausd.net/pcss#calendar28405/20211007/month
https://achieve.lausd.net/pcss#calendar28405/20211117/month


Multilingual Multicultural 
Education Department 

Ready for the 
World

In Limitless Ways!

English Learner Program Updates
Actualizaciones del programa para 
estudiantes de inglés

Thursday, January 26, 2023

jueves 26 de enero del 2023
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3A Conferencia / 3A Conference
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Medio Ano MPII
sábado

28 de enero de 2023

Mid-Year MPII
Saturday

January 28, 2023

28


