
PLAN ESCOLAR PARA EL RENDIMIENTO 
ESTUDIANTIL 

SCHOOL PLAN 
FOR STUDENT ACHIEVEMENT



TEMAS REQUERIDOS PARA CONSIDERACIÓN DE DELAC
TOPICS REQUIRED FOR DELAC CONSIDERATION

Cuatro temas – Four Topics

• Plan Maestro para los Aprendices de Inglés: Identificación, 
Opciones académicas, y Reclasificación

• Master Plan for English Learners: Identification, Program 
Options, and Reclassification

• Plan Escolar para el Rendimiento Académico Estudiantil
• School Plan for Student Academic Achievement

• Evaluación Integral de las Necesidades
• Comprehensive Needs Assessment

• Importancia de la asistencia escolar
• Importance of school attendance

• Plan Escolar para el Rendimiento Académico Estudiantil
• School Plan for Student Academic Achievement
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LEARNING OUTCOME

Understand the purpose and process for writing the School 

Plan, specially the sections for English Learner Programs 

Resultado Meta de aprendizaje
Comprender el propósito y el proceso de escribir el plan escolar, 

especialmente las secciones para los programas de aprendices de inglés
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INICIANDO CON PROPÓSITO
GROUNDING ACTIVITY

1. Escoja una palabra y escriba 

en el chat lo que significa.

Escuela

Plan

Estudiante

Metas

ELPAC

Datos

School

Plan

Student

Goals

ELPAC

Data

1. Choose one word and write 

in the chat what is means.
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¿QUÉ ES EL PLAN ESCOLAR PARA EL LOGRO ESTUDIANTIL?

WHAT IS THE SINGLE PLAN FOR STUDENT ACHIEVEMENT?

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

• The goals section of the plan 
describes how the school will 
meet the educational needs 
of students.

• Un plan de acción desarrollado 

con la aportación de todas las 

partes interesadas que describe 

el programa de instrucción de 

la escuela.

• La sección de metas del plan 

describe cómo la escuela va a 

satisfacer las necesidades 

educativas de los estudiantes. 5



Sección de Metas del SPSA/ SPSA Goals Section

Académico

Academic

Metas del SPSA/SPSA Goals

100% Graduación

Graduation

Artes de lenguaje en Inglés

English Language Arts

Matemáticas

Mathematics

Programas de Aprendices de inglés

English Learner Programs

Section 5 

Social/Emocional
Asistencia, Suspensión/ 

Expulsión y Habilidades 

no cognitivas

Social/Emotional
Attendance, Suspension/            

Expulsion, and 
Non-Cognitive Skills

Cultura y clima
Participación de estudiante, del 

personal, de los padres y de

la comunidad

Culture and Climate
Student, Staff, Parent and 

Community Engagement
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ENCUESTA DE  NECES IDADES  EXHAUSTIVA 
TODAS LAS  PARTES  INTERESADAS  REV ISAN LOS  DATOS 

COMPREHENS IVE  NEEDS  ASSESSMENT
ALL  STAKEHOLDERS  REV IEW STUDENT DATA
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ELAC HACE RECOMENDACIONES

ELAC MAKES RECOMMENDATIONS
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¿QUÉ ES EL PLAN ESCOLAR PARA EL LOGRO ESTUDIANTIL?

WHAT IS THE SCHOOL PLAN FOR STUDENT ACHIEVEMENT?

• An action plan developed with the 

input of all stakeholders that 

describes the school’s instructional 

program.

• The plan describes how the school 

will meet the educational needs of 

students.

• It outlines how supplemental

categorical funds will be used 

for this purpose.

• Un plan de acción desarrollado con la 

aportación de todas las partes 

interesadas que describe el programa de 

instrucción de la escuela.

• El plan describe cómo la escuela va a 

satisfacer las necesidades educativas de 

los estudiantes.

• Describe cómo se utilizarán los 

fondos categóricos suplementarios 

para este propósito.
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CICLO DE MEJORA CONTINUA
CYCLE OF CONTINUOUS IMPROVEMENT

Llevar a cabo la 

evaluación de 

SPSA & 

Evaluación 

exhaustiva

Desarrollar los 

objetivos y 

estrategias 

medibles del 

SPSA

Los fondos 

suplementarios se 

presupuestan para que 

coincidan con los 

objetivos y estrategias 

descritos en el plan

Los fondos 

suplementarios se 

utilizan para 

implementar 

el plan

Supervisar la 

aplicación del

SPSA

10



EL ROL Y LAS RESPONSABILIDADES DE ELAC
ELAC’S ROLE AND RESPONSIBILITIES

• According to California Education Code 

52852 the SSC is required to 

collaboratively develop and approve the 

SPSA with written advice from 

appropriate school advisory 

committees (ELAC, etc.). 

• Expenditures described in the SPSA 

must be aligned to data that will 

address specific needs and must be 

annually evaluated by the School        

Site Council.
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• De acuerdo con el Código de Educación 

de California 52852, la SSC está obligada a 

desarrollar y aprobar en colaboración el 

SPSA con el asesoramiento escrito de 

los comités asesores escolares 

apropiados (ELAC, etc.). 

• Los gastos descritos en la SPSA deben 

estar alineados con los datos que 

abordarán necesidades específicas y 

deben ser evaluados anualmente por el 

Consejo del Sitio Escolar.



EL PROPÓSITO DEL SPSA
THE PURPOSE OF THE SPSA

• To ensure that all students reach high 

academic standards according to District and 

state objectives.

• To identify strategies, actions and tasks that 

address the educational needs of all students, 

including English learners.

• An important section of the SPSA, is the 

section of the school’s plan that addresses 

how all English Learners become proficient 

in English and meet grade-level standards.

• Asegurar que todos los estudiantes alcancen 

las normas académicas de acuerdo con los 

objetivos del Distrito y del Estado.

• Identificar estrategias, acciones y tareas que 

aborden las necesidades educativas de todos 

los estudiantes, incluidos los aprendices de 

inglés.

• Una parte importante del SPSA, es la parte 

del plan que describe como la escuela 

asegura que todos los aprendices de inglés 

sean competentes en inglés y logren la metas 

académicas de nivel de grado.
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INSCRIPCIÓN POR ESTATUS EN EL 
RENDIMIENTO DEL IDIOMA

ENROLLMENT BY STATUS IN 
ENGLISH LANGUAGE PERFORMANCE
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PRUEBAS DE SUFICIENCIA EN EL 
IDIOMA INGLÉS DE CALIFORNIA 

(ELPAC) 

ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY 
ASSESSMENTS FOR CALIFORNIA (ELPAC)
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RECLASIFICACIÓN
RECLASSIFICATION
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EVALUACIÓN SMARTER 
BALANCED

SMARTER BALANCED 
ASSESSMENT
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LEARNING OUTCOME

Understand the purpose and process for writing the School 

Plan, specially the sections for English Learner Programs 

Resultado Meta de aprendizaje
Comprender el propósito y el proceso de escribir el plan escolar, 

especialmente las secciones para los programas de aprendices de inglés
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Recomendaciones
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¡GRACIAS!
THANK YOU!

Departamento de Educación Multilingüe y Multicultural
Multilingual and Multicultural Education Department
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English Learner Program Updates
Actualizaciones del programa para 
estudiantes de inglés
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MULTILINGUAL AND MULTICULTURAL EDUCATION DEPARTMENT

Computer-Based ELPAC Testing
Prueba ELPAC por Computadora

• Testing Window
• All ELs:  February 16 to May 14, 

2021

• New ELs:  May 14 to May 28, 
2021

• Testing Options per CDE
• Remote computer-based 

administration
• In person for unique situations

• Ventana de Prueba:

• Todos los Aprendices de Ingles: 16 de 
febrero al 14 de mayo de 2021

• Nuevos Aprendices de Ingles : 14 de 
mayo al 28 de mayo de 2021

• Opciones de prueba por CDE

• Administración remota basada en 
computadora

• En persona para situaciones únicas
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MULTILINGUAL AND MULTICULTURAL EDUCATION DEPARTMENT

ELPAC Notification/Notificación de ELPAC

ELPAC Notification Notificación de ELPAC
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MULTILINGUAL AND MULTICULTURAL EDUCATION DEPARTMENT

ELPAC Preparation/Preparación para el ELPAC

• Take the ELPAC practice test at 
https://www.elpac.org/.

• Read and or listen to your child or have 
them read to you regularly.

• Use pictures and ask your child to tell you 
what they see, or what is happening in 
each picture.

• Provide your child with opportunities to 
use language outside of school.

• Talk with the teacher about your child’s 
listening, speaking, reading, and writing 
skills so that you know how to support at 
home.

• Tomar el examen de práctica del ELPAC 
localizado en https://www.elpac.org/.

• Lea o escuche a su hijo leer con 
regularidad.

• Use dibujos y pídale a su hijo que le diga lo 
que ve o lo que sucede en cada dibujo.

• Brinde a su hijo oportunidades para usar el 
lenguaje fuera de la escuela.

• Hable con el maestro de su hijo sobre las 
habilidades de escucha, habla, lectura y 
escritura de su hijo para ayudar a apoyar 
su progreso.

• Anime a su hijo a hacer lo mejor que pueda.27

https://www.elpac.org/

