
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

PSC	  3.0	  RESUMEN	  DEL	  PLAN	  INFORMATIVO	  ESCOLAR	  
PARA:	  PLAN	  SR	  ES	  #10	  

PROPUESTO	  POR:	  LA’S	  PROMISE	  
PARA:	  SR	  ES	  #10	  

Misión	  y	  Visión	  de	  la	  Escuela	  

LA’s Promise (www.laspromise.org), una organización sin fines de lucro, está trabajando para cambiar radicalmente la 
educación, la salud y los resultados sociales de miles de niños y jóvenes en una comunidad del Sur de Los Angeles. Esto logrará 
un “cambio de vecindario” en un área que llamamos el Vecindario de LA’s Promise.  El Vecindario de LA’s Promise es una 
zona de inscripción que incluye dos escuelas preparatorias del Sur de Los Ángeles y una escuela intermedia operada por LA’s 
Promise bajo un contrato de rendimiento nunca antes visto con LAUSD. Dentro de esta zona, LA’s Promise transforma las 
escuelas públicas de bajo rendimiento, abre nuevas escuelas para ofrecer oportunidades educativas de primera categoría y las 
convierte en el centro de la comunidad donde se ofrecen servicios integrales de apoyo para estudiantes y familias. Para realizar 
esta visión, cada escuela pública en esta comunidad debe ofrecer un riguroso plan de estudios con fines de preparar a TODOS 
los estudiantes para la universidad y las escuelas deben convertirse en centros vitales de servicios sociales y de salud necesarios 
para los estudiantes y las familias.       
 
La siguiente declaración de la misión/visión de SR ES #10 guía nuestra planificación y se adhiere a la misión de LA’s Promise y 
las otras escuelas que opera.  

“SR ES #10 ofrece a sus estudiantes una experiencia académica rigurosa, con énfasis en el estudio de las ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) para que los estudiantes se gradúen preparados para tener éxito en la 
escuela intermedia,la preparatoria y la universidad y más allá. Los estudiantes desarrollarán el conocimiento y los hábitos 
necesarios para triunfar y gozar de buena salud en el siglo 21”. 

  
Para avanzar el estudio de STEM, los estudiantes de ES#10 aprenderán en un ambiente escolar de “aprendizaje combinado”- la 
combinación de instrucciones dirigidas por el maestro y el aprendizaje en línea. Este enfoque mejora el aprendizaje y acelera el 
rendimiento estudiantil cumpliendo con la gran diversidad de estilos de aprendizaje. LA’s Promise trabajará con la empresa de 
aprendizaje combinado, Education Elements (http://www.edelements.com), reconocida a nivel nacional por diseñar e 
implementar un modelo de aprendizaje combinado. Además, varias organizaciones asociadas trabajarán con LA’s Promise para 
realizar nuestra visión para el SR ES#10. Estos socios incluyen a City Year, Teach for America, Girl Scouts STEM, y Great 
Minds in STEM. Además, LA’s Promise operará SR ES#10 como un K-12 STEM y sistema contínuo de aprendizaje 
combinado. El plan de estudios, desarrollo profesional y programas de aprendizaje combinado se alinearán en todas las escuelas 
operadas por LA’s Promise( la escuela intermedia de John Muir y la escuela preparatoria de Manual Arts). 

LA’s Promise ha identificado cuatro metas que describen el significado de “triunfar y gozar de buena salud” en el siglo 21:  

• Todos los Estudiantes están Listos para la Universidad y el Siglo 21: Los estudiantes completan un curso de estudio que 
los prepara para tener éxito en la escuela intermedia, preparatoria y universidad, y piensa de manera crítica, entienden ideas 
complejas y resolver problemas en disciplinas múltiples. Estudiantes tendrán fluidez a nivel de grado en el uso de la 
computadora, la tecnología y los estudios de STEM. 

• Todos los Estudiantes están Culturalmente Concientes: Los estudiantes están preparados para tener éxito en la actual 
economía diversa y global y pueden funcionar trabajando juntos en contextos múltiples con respeto, facilidad y confianza.    

• Todos los Estudiantes se convierten en Aprendices de por Vida: Los estudiantes se transforman en adultos creativos, 
reflexivos y dedicados.  

• Todos los Estudiantes gozan de una Vida Sana: Los estudiantes entienden que la salud física, emocional, mental y factores 
sociales son importantes para el bienestar general, y viven tomando decisiones sanas y productivas. 

Diseñando	  Programas	  para	  Estudiantes	  Basados	  en	  Datos	  &	  Centrados	  en	  la	  Instrucción	  

Las escuelas de ayuda de SR ES#10 han logrado pautas académicas positivas que LA’s Promise continuará y reforzará. De 2009-
2010 a 2010-2011, todos los sub-grupos incrementaron el aprovechamiento en Artes y Letras del Inglés (ELA) y Matemáticas en 
los Exámenes del Estado de California (CST), Especialmente en ELA: 

• La tasa de estudiantes que están aprendiendo inglés aumentó de 13% a 19% 
• La tasa de aprovechamiento de los estudiantes afro-americanos aumentó de 22% a 27% 
• La tasa de aprovechamiento de estudiantes de educación especial aumentó de 0% a 5%  

En Matemáticas: 

• La tasa de estudiantes que están aprendiendo inglés aumentó de 30% a 42%         
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• La tasa de aprovechamiento de los estudiantes afro-americanos aumentó de 29% a 36%  
• La tasa de aprovechamiento de estudiantes de educación especial aumentó de 5% a 15% 

 
Aunque hay pautas prometedoras y positivas en el aumento de aprovechamiento, no es suficiente. Las tasas de aprovechamiento 
estudiantil deben aumentarse significativamente y el hueco de aprovechamiento entre los sub-grupos debe cerrarse.  

• En el 2011, solamente 5% de los estudiantes de educación especial fueron competentes en ELA y 15% en 
matemáticas.  

• Mientras 42% de los estudiantes que están aprendiendo inglés fueron competentes en matemáticas en el 2011, sólo 
19% fueron evaluados como competentes en ELA. 

• Solamente 27% de estudiantes afro-americanos son competentes en ELA, 8% más bajo de toda la población 
estudiantil de la escuela. Los estudiantes afro-americanos también tienen una tasa de rendimiento en matemáticas que 
es 17% más baja de toda la población estudiantil de la escuela.    

 
Para asegurarnos de que todos los estudiantes reciban el apoyo individualizado e inmediato necesario para tener éxito, LA’s 
Promise implementará aprendizaje combinado en todas las materias básicas. Aprendizaje combinado combina lo mejor de la 
enseñanza tradicional con lo mejor de aprendizaje en línea para acelerar el rendimiento de los estudiantes de una manera más 
personalizada para cada estudiante. Los estudiantes también se activarán para aprender por experiencias prácticas y oportunidades 
de la vida real facilitados por el tema de STEM. El tema de STEM se integrará en todos los planes de estudio. Las intervenciones se 
basarán en un modelo exitoso, el cual proveerá el apoyo holístico, personalizado, y basado en datos para todos los estudiantes. Al 
utilizar datos regularmente y proveer ayuda individualizada inmediata e intervención de estudiantes, LA’s Promise espera:  

• Que en 3 años el número de estudiantes de SR ES #10 que son competentes o avanzados en ELA y matemáticas se 
duplique, y el hueco de aprovechamiento entre los sub-grupos se cierre.  

• Que en 5 años casi cada estudiante sea competente o avanzado en ELA y matemáticas.    
• Que al graduarse de SR ES #10, los estudiantes estén listos para la escuela intermedia y encaminados para prepararse 

para la universidad. 
Programa	  Instructivo	  

La filosofía instructiva de LA’s Promise es hacer “lo que sea necesario” para estar seguros que los estudiantes del Sur de Los 
Ángeles estén preparados para tener éxito en la universidad y vivir una vida sana. El programa instructivo de LA’s Promise, basado 
en investigaciones avanzadas y prácticas exitosas de escuelas ejemplares, está basado en cuatro componentes: 

• Plan de estudio basado en Rigurosos Estándares Principales del Estado con intervenciones extensivas 
• Apoyo holístico, personalizado, basado en datos 
• Personal y educadores efectivos y altamente capacitados 
• Cultura escolar transformada para todos los participantes 

SR ES #10 tendrá una diversa población estudiantil en donde el 96% de los estudiantes son elegibles para almuerzos escolares gratis 
o a precio reducido, 56% están aprendiendo inglés, 9% reciben servicios de educación especial, por lo menos 2% son identificados 
como dotados, 100% de los estudiantes son Latinos o Afro-Americanos. Basada en el historial de servir a poblaciones estudiantiles 
similares en John Muir y las preparatorias Manual Arts y West Adams, además de investigaciones extensivas, LA’s Promise cree 
que la instrucción de alta calidad puede ayudar a cerrar el hueco entre diferentes sub-grupos de SR ES #10 y estudiantes (no de 
clase baja) a nivel estatal. LA’s Promise planea servir a los sub-grupos de la siguiente forma:  
	  
Estudiantes	  con	  necesidades	  especiales	  y/o	  con	  incapacidades	  -‐	  LAUSD, LA’s Promise y SR ES #10 seguirán estrictamente los 
términos, condiciones y requisitos del Decreto de Consentimiento Modificado de Chandra Smith (“MCD”) y otras órdenes 
impuestas por la corte bajo el Distrito concernientes a la educación especial. SR ES #10 continuará adhiriéndose al las Políticas de 
Educación Especial del Distrito y el Manual de Procedimientos y Wellingent, el sistema de software del Distrito usado para el 
Programa Educativo Individualizado (IEP) y dar seguimiento en línea a servicios relacionados ofrecidos a los estudiantes durante el 
curso de su educación.  LA’s Promise continuará usando los servicios de educación especial de LAUSD. El ambiente de aprendizaje 
combinado servirá a los estudiantes de educación especial a medio de la personalización de sus oportunidades de aprendizaje tanto 
con su maestro y su plan de estudios. El aprendizaje en línea permitirá a los estudiantes con necidades especiales para aprender 
sobre el modo en el que es el más apropriado para ellos y a su propio ritmo cuando dominan cada tema. El tiempo extra en el salón 
también ayudará a los estudiantes que luchan con el desarrollo del lenguaje adicional y/o soportes matemáticos. 
	  
Estudiantes	  en	  desventaja	  socio-‐económica	  -‐	  La población estudiantil de SR ES #10 está predominantemente en desventaja socio-
económica, y por eso el programa instructivo principal de LA’s Promise está diseñado para tratar las necesidades y retos 
académicos que enfrentan los estudiantes en desventaja. Componentes del programa instructivo de LA’s Promise para SR ES #10 
son: (1) Enfasis en literatura en el plan de estudios escolar en todos los niveles usando un andamio instructivo como herramienta        
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pedagógica clave. Andamiaje educativo ofrece a los estudiantes un ambiente de aprendizaje, donde se encuentran facultado por el 
maestro para tomar posesión de la actividad de aprendizaje;  (2) Intervenciones extensivas de matemáticas y ELA que ofrecen 
apoyo holístico, personalizado y basado en datos para todos los estudiantes; (3) Enfoque en el proceso del Consejo Nacional de 
Maestros de Matemáticas (NCTM); (4) Enfoque en la integración del lenguaje y contenido; y (5) La implementación de un sistema 
comprensivo de manejo de rendimiento (alineado a las recomendaciones de la Fuerza Efectiva Laboral de Maestros), utilizando 
extensos datos y apoyo comprensivo para proveer crítica positiva relevante y acelerar el aprovechamiento de los maestros; (6) 
Enfoque de aprendizaje combinado que fomenta el aprendizaje personalizado y su propio ritmo hacia el dominio de cada tema, y (7) 
Aprendizaje temático de STEM que ofrece oportunidades de aprendizaje de la vida real que activa a los estudiantes para aprender. 
	  
Estudiantes	  dotados	  -‐	  Para los estudiantes identificados como GATE y estudiantes con logros que sobrepasan su nivel, SR ES #10 
tendrá varios medios para retar continuamente a los que aprenden con rapidez. Segundo, todos los maestros serán entrenados para 
diferenciar la instrucción para satisfacer las necesidades de los estudiantes avanzados al utilizar estrategias de aprendizaje tales 
como el aprendizaje por experiencia, la instrucción compleja y suplementando el plan de estudios común con textos de nivel más 
avanzado. Tercero, con un día de clases extendido, SR ES #10 ofrecerá clases electivas designadas para los estudiantes que 
aprenden con rapidez. Los cursos pueden incluir Robótica e Ingeniería, Escritura, Programación de Computadoras, Periodismo y 
Arte Avanzado, todo reforzando la tema de STEM. LA’s Promise puede ofrecer estos cursos gracias a una red extensa de más de 60 
socios externos.    
	  
Estudiantes	  del	  Idioma	  Inglés	  &	  Estudiantes	  de	  Inglés	  -‐	  Con más de la mitad de estudiantes de SR ES #10 identificados como 
estudiantes del idioma inglés, LA’s Promise apoyará el programa de Desarrollo del Idioma Inglés en SR ES #10. Primero que nada, 
LA’s Promise cree que todos los estudiantes, incluyendo Estudiantes del Idioma Inglés pueden aprender y ser exitosos a los niveles 
más altos. Además, LA’s Promise pondrá en marcha un programa integral en la escuela, el cual incluirá:  
• Estudiantes del Idioma Inglés en las clases regulares; 
• El programa de aprendizaje combinado para agrupar a los estudiantes dentro del salón según el nivel para recibir instrucción 

especializada de su maestro y utilizando programas informáticos de aprendizaje que aceleran el crecimiento de los estudiantes 
del Idioma Inglés en matemáticas e Inglés; 

• Entrenamiento durante el verano y el año para maestros y administradores, centrándose en la mejor forma de eseñar a los 
Estudiantes del Idioma Inglés por medio de estrategias de investigación probadas;  

• El tiempo de aprendizaje extendido (hasta una hora extra al día) para Estudiantes del Idioma Inglés para desarrollar sus 
habilidades de lenguaje; 

• Un sistema de seguimiento y reclasificación de estudiantes con fluidez y habilidades en el Inglés de acuerdo a los protocolos 
del distrito y estado y apoyar el éxito continuo de los estudiantes reclasificados; 

• Mantener contacto regular con los padres acerca de la aptitud, opciones y progreso del estudiante. 	  
Cultura	  Escolar	  

Las escuelas de LA’s Promise promueven una cultura caracterizada por un ambiente de aprendizaje efectivo y seguro para todos 
los estudiantes y en donde el camino del estudiante hacia la universidad y donde una vida sana motive cada decisión. SR ES #10 
tendrá una conducta positiva en toda la escuela caracterizada por un sentimiento de responsabilidad compartido por todos los 
estudiantes. SR ES #10 tendrá expectaciones en común dentro y fuera de los salones para todos los estudiantes y el personal. La 
escuela estará limpia, organizada y ofrecerá salones estructurados y con grandes expectativas.  
 
En un día típico en SR ES #10, los estudiantes llegarán a la escuela y serán bienvenidos calurosamente por personal de la escuela 
y voluntarios de City Year. Una vez que la hora de instrucción comience, los pasillos estarán silenciosos excepto por algún 
estudiante que camine hacia el salón con permiso. Durante la hora de clase instrucción rigurosa basada en estándares se llevará a 
cabo con un maestro que apoye y se preocupe por los estudiantes. Como resultado de evaluaciones regulares y análisis de datos, 
los maestros se darán cuenta del desempeño exacto de los estudiantes y harán un plan de estudio de acuerdo al estudiante. A los 
estudiantes que no rindan a su nivel se les ofrecerá ayuda durante y después de clase. Una vez que la campana timbre, los 
estudiantes participarán en el programa de la escuela “7 a 7” el cual ofrece actividades interesantes después de clase como 
robótica, música, arte, baile y tutoría. 
 
Para lograr esta visión, LA’s Promise depende de unas cuantas estrategias claves incluyendo: 

• Un enfoque riguroso en crear un plantel seguro y acogedor: LA’s Promise enforzará un código de uniforme (política de 
uniforme).  Un fuerte equipo de líderes incluyendo APs, City Year, personal de LA’s Promise y personal de seguridad, 
crearán una presencia notable y consistente de seguridad en el plantel para reducir problemas de disciplina y 
comportamiento. 

• Asociaciones fuertes e interesantes de padres: LA’s Promise se enfoca en crear asociaciones fuertes e interesantes de 
padres para que cada estudiante tenga un padre o tutor bien informado que lo apoye en su camino para la universidad. 

• Extender el día escolar con oportunidades de enriquecimiento: LA’s Promise ha diseñado un programa “7 a 7” ya        
109



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

implementado en las escuelas actuales de LA’s Promise. El programa extiende el día escolar con oportunidades de 
enriquecimiento de 7am a 7 pm y en los fines de semana, aumentando radicalmente la participación del estudiante y la 
familia en actividades positivas después de clase. Las actividades incluyen robótica, música, arte, futból, tutoría y muchas 
más.	  

Integración	  y	  Participación	  de	  Padres	  	  

LA’s Promise cree que padres, familias, tutores y personas con intereses en la escuela son socios claves para lograr la visión de 
la escuela. Debido a la importancia de la participación de padres en el éxito de nuestras escuelas, LA’s Promise provee a cada 
escuela un Director Asociado de Participación de Padres y Comunidad. Esta posición, pagada 100% por LA’s Promise, trabajará 
con los representantes de la comunidad y los padres voluntarios.    
 
LA’s Promise trabaja con los padres para que ellos estén enterados de cada paso de la educación de sus hijos y para que cuenten 
con los recursos necesarios para lidiar con cualquier obstáculo. Para asegurarse que los padres y tutores participen en los logros 
académicos de sus hijos, LA’s Promise implementará cuatros actividades claves de participación:  

• Cursos Continuos de Apoyo para Padres: A través de asociaciones claves, LA’s Promise capacita a los padres por medio de 
cursos educativos y de apoyo ofrecidos a través de su Universidad para Padres. Por ejemplo, clases sobre una vida saludable 
y gimnasia así como clases de preparación universitaria para apoyar a los padres en el éxito académico de sus hijos. 

• Oportunidades de Voluntariado y Liderazgo: Los padres de las escuelas de LA’s Promise son socios claves en las operaciones 
diarias y las decisiones que se toman en la escuela. Los padres serán entrenados y capacitados para ser líderes activos y 
participantes en la escuela. 

• Comunicación de Padres Constante y Consistente: LA’s Promise trabajará muy de cerca con miembros de la facultad y 
administradores para desarrollar un sistema constante y consistente de comunicación entre padres (por ejemplo, mensajes de 
la tarea para la semana de los maestros a los padres y Café con el Director). 

• Centro de Padres activo y vibrante: LA’s Promise asigna un funcionario para coordinar todos los esfuerzos de participación 
de los padres y trabaja con los padres para construir un centro de padres activo y vibrante que será un centro de actividades, 
entrenamientos e información. 

Contratación	  de	  Personal	  

Una fuerza laboral de maestros que sea eficiente y diversa es necesaria para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en  SR ES 
#10.  LA’s Promise tendrá un educador altamente capacitado en cada salón de SR ES #10.  LA’s Promise implementará un 
sistema para atraer, contratar, seleccionar y retener a maestros que demuestren características consistentes de maestros de 
educación secundaria urbana. Además, LA’s Promise buscará los maestros que tienen un historial de éxito y que son 
comprometidos a STEM y un ambiente de aprendizaje combinado que será el enfoque de SR ES#10. LA’s Promise va a trabajar 
con el Departamento de Recursos Humanos del LAUSD para buscar los maestros que están saliendo de una Junta de Inversión 
Laboral y el programa de la Universdidad del Estado de California que proveyó entrenamiento en matemáticas y ciencias a 
maestros desplazados con credenciales en varios asignaturas. Además, Teach for America trabajará con LA’s Promise para 
buscar miembros excelentes del Corp que cumplen con los requisitos de STEM y aprendizaje combinado en SR ES#10. 
 
Una vez contratados, LA’s Promise, junto con el equipo escolar, proveerá maestros de SR ES#10 con los siguientes apoyos 
durante el verano y entre el año:  
• 1:1 Preparación: El equipo de liderazgo de LA’s Promise en SR ES #10 dedicará varias horas diariamente para observar 

y trabajar directamente con maestros, estudiantes y personal de apoyo.  
• Tiempo de Planeación Común: LA’s Promise implementará un horario general en SR ES #10 que permitirá a los 

maestros del mismo grado tener un período para planear juntos.   
• Observaciones “Maestro-Compañero”: Cobertura sub-adicional será integrada en el presupuesto de la escuela para 

designar tiempo para que los maestros visiten salones y escuelas de alto rendimiento.  
• Seguimiento de Maestros Expertos: Los maestros más eficientes de SR ES #10 serán utilizados para apoyar y ser 

mentores para otros maestros.  
• LA’s Promise Entrenamiento de Maestros: LA’s Promise está trabajando con Teach for America, Amgen y otros para 

proveer a los maestros una serie de entrenamientos gratis como Certificación de la Junta Nacional, participación de los 
padres, apoyos para nuevos maestros, STEM, aprendizaje combinado, 7 a 7, y el directorio en línea. 

Información	  de	  Contacto	  del	  Equipo	  de	  Solicitud	  	  

Encargado	  y/o	  Miembro	  del	  Equipo	  (s):	  Veronica	  Melvin	  
Número	  del	  Contacto	  del	  Equipo	  de	  Solicitud:	  (213)	  745-‐4928	  
Email	  del	  Contacto	  del	  Equipo	  de	  Solicitud:	  vmelvin@laspromise.org	  
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