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Familiarizarse con la Guía del Plan Escolar
para el Rendimiento Académico Estudiantil
Programas Educativos Federales y Estatales
2019-2020

Resultados


 Entender los componentes principales del
SPSA
 Entender por qué el Consejo del Plantel
Escolar desarrolla un Plan Escolar para el
Rendimiento Académico Estudiantil (SPSA,
por sus siglas en inglés)
 Saber cómo encontrar el SPSA de su escuela
por el Internet
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¿Qué es un Plan Escolar para
el Rendimiento Académico
Estudiantil ( SPSA)?



 SPSA: un plan escrito que crea un programa
para mejorar el rendimiento estudiantil a través
de los fondos federales
 Propósito: mejorar el rendimiento académico
de los estudiantes en riesgo de no cumplir con
los estándares conforme el nivel de grado
 Desarrollado anualmente por el Consejo del
Plantel Escolar
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Componentes del plan

Metas y Objetivos
 100 % Graduación
 Lengua y literatura en inglés
 Matemáticas
 Programas para aprendices de inglés
 Participación de los Padres, la Comunidad y los
Estudiantes
 100% Asistencia Escolar, Suspensiones,
Seguridad Escolar, y Otros Apoyos
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¿Por qué un Plan Escolar para el
Rendimiento Académico
Estudiantil?



 Involucrar a la comunidad escolar en el proceso de
planificación para evaluar las necesidades de los
estudiantes y asegurarse de que todos los
estudiantes logren el éxito
 Evaluar qué tan exitosas fueron las actividades del
plan actual y los gastos de los programas
 Determinar el enfoque para futuras actividades del
plan y los gastos de los programas
 Apoyar el ciclo continuo de mejora
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SPSA: Ciclo Continúo de Mejora
Analizar los
datos

Evaluar la
eficacia

Monitoreo

Identificar
los objetivos

Implementar
las
estrategias
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Evaluación continua



 ¿Se están alcanzando los objetivos del plan?
 ¿Se están implementado de lleno las estrategias
y las acciones (si no es así, cuáles fueron los
obstáculos)?
 ¿Qué estrategias son más eficaces en mejorar el
rendimiento estudiantil? ¿Alguna fue ineficaz?
 ¿Está funcionando el plan?
 ¿Cuál es su evidencia?
 Basado en esto, ¿qué se puede hacer , qué se
cambiará o qué se eliminará del plan?
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Cómo encontrar el SPSA de
su escuela por el Internet









Visitar la página principal de LAUSD
Hacer clic en "Find a School"
Ingresar el nombre de la escuela
Hacer clic en Search.
Hacer clic en el nombre de la escuela una vez
aparezca
 Hacer clic en “School Plan for Student Achievement”
 Hacer clic en “Go”
 Aparecerá el Plan Escolar para el Rendimiento
Académico Estudiantil como un documento en
formato de PDF
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Hacer clic en

Find a School en

http://home.lausd.net/
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Ingresar el nombre
de la escuela en la
caja
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Hacer clic en el
botón “Search”
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Hacer clic en “Single
Plan for Student
Achievement”
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Después hacer
clic en “Go”
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NOTA: Se puede
bajar/guardar o imprimir
en formato PDF el SPSA
2019-2020 de su escuela.
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SPSA: Ciclo Continúo de Mejora
Analizar los
datos

Evaluar la
eficacia

Monitoreo

Identificar
los objetivos

Implementar
las
estrategias
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LOS ESCRITORES DEL PLAN PUEDEN USAR LOS ENLACES EN
LA PARTE SUPERIORPARA VER LAS S FUENTES DE LOS DATOS
16
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REGISTRE EL PROCESO DE AUTO REVISIÓN EN ESTA PÁGINA:
(1) ¿QUIÉN PARTICIPÓ?
(2) ¿QUÉ SUCEDIÓ?
(3) ¿CUÁNDO SE REUNIERON?
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Desarrollar un SPSA

SSC– Recuerden de aprovechar toda la experiencia que está disponible,
así como los expertos dentro de su plantel escolar
 Hable con los padres y representantes de la comunidad referente a cómo
mejorar la comunicación, involucración y rendimiento académico
 Consulte con los PSA, PSW, Psicólogos Escolares, enfermeras para
obtener estrategias para atender la meta de 100% de graduación,
suspensiones, seguridad escolar y otras metas de apoyo
 Consulte con los maestros y otro personal escolar para desarrollar un
programa significativo usando las estrategias de instrucción
fundamentadas por evidencias
 Pregunte a sus coordinadores de Título I, coordinadores de estudiantes
EL, administradores de PACE y asesores de los planes de estudios que
proporcione apoyo y asesoría
18
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Actividad de 7 minutos: Analizar
los Datos y el Plan de Kristen
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Actividad de 7 minutos:
Analizar los Datos y el Plan de Kristen


Tienen $20,573. ¿Qué programa desarrollarán para
apoyar las necesidades académicas de Kristen?
 Analizar brevemente los datos de lengua y literatura
en inglés de Kristen
 Decidir los ámbitos de mayor dominio de Kristen y en
qué necesita ayuda

 Identificar los objetivos en mejorar
 Discutir las estrategias que usarían para cumplir con
sus objetivos
 Discutir cómo supervisarían su progreso
 Discutir lo que hará para evaluar la eficacia del plan
que crearon para Kristen
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Ejemplos de estrategias












Identificar las similitudes y las diferencias
Resumen y hacer apuntes
Reconocer el esfuerzo y proveer reconocimiento
Tarea y practica
Aprendizaje mediante proyectos
Aprendizaje en cooperación
Fijar objetivos y proveer sugerencias
Generar y poner a prueba hipótesis
Utilizar evidencia, preguntas y organizadores
avanzados
 Utilizar representaciones no lingüísticas
 Utilizar organizadores visuales
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Intervenciones
fundamentadas por pruebas



 Enlace de Evidence For ESSA:
www.evidenceforessa.org
 Enlace de What Works Clearinghouse:
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/FWW
 Enlace de Top Tier Evidence:
https://evidencebasedprograms.org/programs/
 Enlace de Social-Emotional Learning Interventions
(RAND):
https://www.wallacefoundation.org/knowledgecenter/Docu
ments/Social-and-Emotional-Learning-InterventionsUnderESSA.pdf
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Intervenciones
fundamentadas por pruebas



 Enlace de National Technical Assistance Center on
Transition: https://www.transitionta.org/effectivepractices
 Enlace de Blueprints for Healthy Youth Development:
https://www.blueprintsprograms.org
 Enlaces de Best Evidence Encyclopedia: La página
principal es http://www.bestevidence.org/index.cfm
 Lectura de escuela primaria: un tabla de resumen está
disponible en las páginas 50-77 del informe en el enlace
a continuación y provee información acerca de los
estudios, aunque no se han dado clasificaciones
http://www.bestevidence.org/word/elem_read_Jan_22_20
10.pdf
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Intervenciones
fundamentadas por pruebas



 Lectura para aprendices de inglés: un tabla de resumen está
disponible en las páginas 34-39 en el enlace a continuación y
provee información acerca de los estudios, aunque no se han
dado clasificaciones
http://www.bestevidence.org/word/ell_read_Mar_19_2012.pdf
 Lectura para los que tienen dificultades: página 132 del
enlace a continuación muestra el resumen de calificaciones de
la Enciclopedia de la mejor evidencia. Las calificaciones de la
evidencia sólida, moderada y limitada pueden concordar con
sólida, moderada o prometedora dependiendo del tamaño de
muestra y el significado estadístico.
http://www.bestevidence.org/word/strug_read_Jul_07_2011.pdf
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Intervenciones
fundamentadas por pruebas



 Matemáticas de nivel primaria: página 79 del siguiente enlace muestra
las calificaciones de ESSA
http://www.bestevidence.org/word/elem_math_Oct_8_2018.pdf
 Lengua y literatura en inglés de nivel secundaria: página 79 del
siguiente enlace muestra las calificaciones de ESSA
http://www.bestevidence.org/word/Secondary-Reading01-31-18.pdf
 Matemáticas de nivel secundario: página 111 del enlace a continuación
muestra el resumen de calificaciones de la Enciclopedia de la mejor
evidencia. La evidencia sólida, moderada y limitada puede concordar con
sólida, moderada o prometedora dependiendo del tamaño de El muestra y
el significado estadístico.
http://www.bestevidence.org/word/mhs_math_Oct_21_2008.pdf
 Lectura de nivel secundario: página 79 del siguiente enlace muestra las
calificaciones de ESSA http://www.bestevidence.org/word/SecondaryReading-01-31-18.pdf
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Fuentes de la estrategia
fundamentada por evidencias














Questioning the Author – Isabel Beck
Reciprocal Teaching – Multiple studies/What Works Clearinghouse
English Language & Literacy Acceleration (ELLA)
Applying Conventions of Grammar & Usage in Writing & Speaking –
Goldenberg and Coleman
Inductive Learning –Taba, Durkin, Fraenkel & McNaughton
Circle of Knowledge (Discussions) – based on research by Polite & Adams
& others
Principles of Instruction/Lesson Design – See Rosenshine 2010
Developing Word Awareness – McKeown & Beck
Using Discipline Specific Language (Academic Language Instruction)
Mediated Learning and Metacognition
Explicit Instruction for Planning, Revising and Editing – Graham &
Gillespie/Vanderbilt University pub. Escrito por John Hopkins University
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Fuente de fondos vs.
programa



 ¿Su escuela considera Título I como una "fuente de
fondos" o como un programa?
[Pista: El título I es un programa]
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Preguntas importantes
sobre el plan



 ¿Se basan las necesidades identificadas en el SPSA en los datos?
 ¿Será que los objetivos mensurables y las estrategias incluidos en el
SPSA atienden las necesidades estudiantiles?
 ¿Muestran las evidencias que las estrategias son una manera eficaz
para ayudar a los estudiantes?
 ¿Son las estrategiascomplementarias al programa del contenido
básico?
 En vista de los recursos limitados, ¿son las estrategias la manera de
mayor efecto, eficaz y directa para que los estudiantes logren el
éxito?
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¿Conoce lo siguiente?

Los componentes principales del SPSA
Por qué el Consejo del Plantel Escolar
desarrolla un Plan Escolar para el
Rendimiento Académico Estudiantil
(SPSA)
Cómo y en dónde encontrar el SPSA de
su escuela por el Internet
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Comuníquese con:
James Mundy
jmundy@lausd.net
(213) 241-7037
o
Unidad de FSEP
en
(213) 241-6990
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