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RESULTADO DEL APRENDIZAJE

Entender el propósito y el proceso para 
la redacción de las páginas para los 

programas de los aprendices de inglés
incluidas en el SPSA

LAS ESCUELAS CONTINÚAN CON LA 

PLANIFICACIÓN DURANTE TODO EL AÑO



1. Ver el color de su tarjeta.

2. Identificar a otros con el mismo 

color y formar grupos.

3. Cada grupo ubica los datos que 

corresponden a sus tarjetas.

4. Leer los datos en su tarjeta.

5. Discutirlo con su grupo.

Estén 

preparados 

para compartir 

su información 

con el grupo.





.

¿QUÉ ES EL PLAN ÚNICO PARA EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 
ESTUDIANTIL?

▪Un plan de acción desarrollado en 
consulta de todas las partes 
interesadas que  describe el 
programa escolar de instrucción.
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.

¿QUÉ ES EL PLAN ÚNICO PARA EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 
ESTUDIANTIL?

▪Un plan de acción desarrollado en 
consulta de todas las partes 
interesadas que  describe el programa 
escolar de instrucción.

▪La sección de metas dentro del plan 
describe cómo la escuela atenderá 
las necesidades educacionales de 
los estudiantes.
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Sección de Metas

Ámbito Académico

Metas del 
SPSA

100% Graduación

¿Lengua y literatura en inglés?

Matemáticas

Programas para Aprendices de 
Inglés

Sección 5

Cultura y Entorno
Participación de los estudiantes, 

el personal, los padres y 
la comunidad

Ámbito Social y 
Emocional
Asistencia, suspensiones/            
Expulsiones, y destrezas no cognitivas
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Datos 
acerca de 

los 
aprendices 
de inglés

Maestros

Familias Personal

Estudiantes

(si corresponde)





.

¿QUÉ ES EL PLAN ÚNICO PARA EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 
ESTUDIANTIL?

▪Un plan de acción desarrollado en 
consulta de todas las partes 
interesadas que  describe el programa 
escolar de instrucción.

▪El plan describe cómo la escuela 
atenderá las necesidades 
educacionales de los estudiantes.

▪El plan enumera cómo se utilizan 
los fondos suplementarios para este 
fin
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12

Llevar a cabo una 
evaluación del 

SPSA y una 
evaluación integral 
de las necesidades

Desarrollar 
objetivos y 
estrategias 

mensurables para 
el SPSA

Se presupuestan los 
fondos suplementarios 
para que coincidan con 

los objetivos y las 
estrategias que se 

describen en el plan.

Los fondos 
suplementarios 
se utilizan para 
implementar el 

plan.

Supervisar la 
implementación 

del SPSA 



▪Conforme a la sección 52852 del Código de Educación del 
Estado de California, se requiere que el SSC de manera 
colaborativa desarrolle y apruebe el SPSA con la asesoría 
escrita por parte de los comités asesores escolares que 
sean apropiados (ELAC, etc.) 

▪Los gastos descritos en el SPSA deben concordar con 
datos que atenderán las necesidades específicas y 
anualmente debe ser evaluado por el Consejo del Plantel 
Escolar.
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.

EL PROPÓSITO DEL SPSA

▪ Asegurar que todos los estudiantes tengan éxito 
con los estándares académicos exigentes 
conforme a los objetivos estatales y del Distrito.

▪ Identificar estrategias, acciones y deberes que 
atienden las necesidades educacionales de todos 
los estudiantes, que incluye a los aprendices de 
inglés.
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Un componente importante del SPSA es el plan escolar que asegura 
que todos los estudiantes aprendices de inglés sean competentes en 

el idioma inglés y en las aptitudes para los niveles de grados.



ESTRATEGIAS

CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL

INSTRUCCIÓN EFICAZ

INTERVENCIÓN

PADRES COMO SOCIOS

DE DATOS DE LOS APRENDICES DE INGLÉS A 
ESTRATEGIAS:

Proveer talleres sabatinos para los maestros El tema de la capacitación es la 

enseñanza de las destrezas del idioma inglés a los estudiantes aprendices de 

inglés abarcando todo el plan de estudios.

Proveer talleres de padres acerca de cómo apoyar en casa el 

desarrollo de las destrezas del idioma inglés del estudiante.

La meta de porcentaje de aprendices de inglés quienes logran 
el dominio del idioma inglés, conforme a la evaluación 
del CELDT.

24% de los aprendices 

de inglés a largo 

plazo (LTEL) lograron 

el dominio del idioma 

inglés en el 2015 -16. 

20% de los aprendices 

de inglés a largo 

plazo (LTEL) lograron 

el dominio del idioma 

inglés en el 2015 -16. 

El porcentaje de 
LTEL quienes logran 
el dominio del 
idioma inglés 
disminuyó por 4 
puntos de 
porcentaje del año 
2015 -16 al 2016 -17. 





ESTRATEGIAS

CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL

INSTRUCCIÓN EFICAZ

INTERVENCIÓN

PADRES COMO SOCIOS

PRÁCTICA ICON GUÍA:

Proveer capacitación adicional a los maestros acerca de ________________.

Proveer talleres de padres acerca de _______________________.

La meta de porcentaje de aprendices de inglés quienes demostraron progreso 

anual en el aprendizaje del idioma inglés, conforme a la evaluación del CELDT.

En el 2015 -16, 34% de los 

aprendices de inglés en la escuela 

intermedia Barlett aumentó un 

nivel del CELDT, 54% se quedó en 

el mismo nivel y 12% bajó de 

nivel. 

El objetivo para el 

2015-16 fue 60.5% La escuela 
intermedia Barlett
no cumplió con la 
meta del AMAO 1 
en el año 2015 -16.

Proveer tiempo a los maestros para que analicen datos de ________________ y para 
planificar lecciones que ayudarán a que los aprendices de inglés ___________.

Proveer intervención a ________________ para mejorar 

__________________.



ESTRATEGIAS

CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL

•

INSTRUCCIÓN EFICAZ •

INTERVENCIÓN •

PADRES COMO SOCIOS •

PRÁCTICA INDEPENDIENTE:
RECLASIFICACIÓN:  La meta del Distrito para el 2016 -17 fue un índice 

de reclasificación de 20%.

El índice de 

reclasificación para la 

escuela intermedia 

Barlett en el año 2015-16 

fue de 11%. 

El índice de 

reclasificación  para la 

escuela intermedia 

Barlett en el año 

2016 -17 fue de 20%. 

El índice de 
reclasificación 

aumentó para la 
escuela, pero no 
cumplió con la 

meta del distrito 
para el 2016 -17.



Cada mesa comparte una estrategia con el grupo general.



En base a los datos de los aprendices de inglés 
en el Distrito, ¿qué estrategias recomendaría 

para LAUSD?
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Think – Ink – Pair – Share 
(Pensar-Escribir-Pares-Compartir)



RESULTADO DEL APRENDIZAJE

Entender el propósito y el proceso para 
la redacción de las páginas para los 

programas de los aprendices de inglés
incluidas en el SPSA



Los límites del idioma significan límites 
para mí mundo.

-Ludwig Wittgenstein

Reina Díaz

Especialista de 

aprendices inglés en 

MMED

reina.diazcruz@lausd.net

mailto:reina.diazcruz@lausd.net

