
Grupos de Estudio de Título I 
a nivel Distrito Local

Sesión 3



Bienvenida y Actualización



ACUERDOS DE TRABAJO

• Mantendremos a los estudiantes como una 
prioridad.

• Escucharemos atentamente y no nos 
interrumpiremos. 

• Hablaremos con respeto y seremos breves.

• Creemos que podemos llegar a un acuerdo 
que estamos en desacuerdo.

• Creemos que puede existir más de una 
solución.



Agenda de la Sesión 3

• Bienvenida y Actualización

• Normas

• Historia de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA)

• Repasar/evaluar el Mandato D dentro la Política Título I para la Involucración de 
los Padres y las Familias

• Actividad de Integración

• Plan Escolar para el Rendimiento Académico Estudiantil (SPSA, por sus siglas en 
inglés)

• Entender los componentes principales del SPSA

• Cómo el Consejo del Plantel Escolar desarrolla un Plan Escolar para el 
Rendimiento Académico Estudiantil (SPSA)

• Cómo encontrar el SPSA de su escuela por Internet



Repaso de las sesiones

Sesión I (323 participantes de Título I)

 Proveer recomendaciones 
sobre Política Título I de 
LAUSD para la 
Involucración de los Padres 
y la Familia del Anexo 
federal del LCAP
 Comunicación
 Colaboración
 Generar Capacidad

 Se repasó/evaluó el 
Mandato A dentro la 
Política LAUSD para la 
Involucración de los Padres 
y las Familias

Sesión I (262 participantes de Título I)

Se repasó/evaluó el Mandato B 
y Mandato F dentro la Política 
de LAUSD para la Involucración 
de los Padres y las Familias

Se dio información sobre el 
Tablero de datos escolares de 
California
Se definió el Desempeño 

escolar y se aprendió acerca 
de la cronología actualizada 
para la identificación de 
escuelas 



Continuación del repaso de la Política Título I 
de LAUSD para la Involucración de los Padres y 
las Familias



Historia de la Ley de Educación 
Primaria y Secundaria (ESEA)



¿Cuál es la meta del programa Título I?

Título I provee servicios y actividades de instrucción 
adicionales para los estudiantes que están reprobando o 
que tiene el mayor riesgo de reprobar las normas exigentes 
del estado en matemáticas, lectura y escritura



Plan LEA y las Políticas del Distrito/escolares para 
la involucración de los padres y las familias

• Los distritos escriben una Política Título 
I para la Involucración de los Padres y 
las Familias para todo el distrito, con las 
contribuciones de los padres y que 
concuerda con el Plan de la LEA, el cual 
ahora se conoce como el Anexo federal 
del LCAP del Plan de Control Local para 
Rendir Cuentas y Asumir 
Responsabilidades (LCAP).

• Las escuelas también participan en un 
proceso similar con su Plan Escolar para 
el Rendimiento Académico Estudiantil y 
la Política Título I para la Involucración 
de los Padres y las Familias.



Política LAUSD para la Involucración de los 
Padres y la Familia

Mandato D: Llevar a cabo, con la involucración significativa de los padres y 
familiares, una evaluación anual referente al contenido y eficacia de la política para 
la involucración de los padres y las familias en mejorar la calidad académica de 
todas las escuelas bajo esta parte que incluye—

• (i) barreras para lograr mayor involucración de los padres en actividades 
autorizadas por esta sección (con énfasis en los padres en desventaja económica, 
con discapacidades, con dominio limitado en el idioma inglés, con dominio 
limitado en lectoescritura, u originarios de cualquier grupo racial o minoría);

• (ii) las necesidades de los padres y los miembros de las familias para ayudarlos 
con el aprendizaje de sus hijos, que incluye involucrarse con el personal escolar y 
los maestros; y

• (iii) estrategias a fin de proveer interacciones positivas entre las escuelas y las 
familias



Obstáculos para lograr mayor participación 

Por favor tome 5 minutos para 
contestar las siguientes dos 
preguntas:

1.¿Cómo se enteró acerca de las 
reuniones o capacitaciones en su 
Distrito Local o escuela?

2.¿Cómo le gustaría recibir 
comunicación de sus escuelas en 
cuanto a los talleres para 
padres?



Aportaciones de los padres del Grupo de Estudio de Título I 
2014-2017

¿Cómo se enteró/aprendió acerca de las reuniones o 
capacitaciones en su distrito local o escuela?



Aportaciones de los padres del Grupo de Estudio de Título I 
2016-2017?

¿Cómo les gustaría a los padres recibir información de sus 
escuelas acerca de los talleres para padres?



Continuar con el repaso de la Política Título I 
de LAUSD para la Involucración de los Padres y 
las Familias

Mandato D Página 6

Revise los puntos 
que enumeran lo 

que el Distrito 
llevará a cabo para 

atender este 
mandato.

Paso 1: Resaltar lo que 
sabe que se lleva a cabo 
en su escuela.

Paso 2: Compartir acerca 
de lo que sabe que se 
lleva a cabo.



Evaluar la implementación
del Mandato D

¿Hasta qué punto considera que el Distrito ha cumplido 
con el Mandato D?

LAUSD no ha cumplido con el Mandato D.    (1)

El Mandato D se cumplió parcialmente.   (2)

El Mandato D se cumplió en gran parte.  (3)

El Mandato D se cumplió en mayoría .   (4)

LAUSD ha cumplido con el Mandato D.    -(5)
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Actividad de integración

• ¿Cuáles son los ingredientes necesarios para una gran 
escuela?

• ¿Cuántas porciones rinde?

• ¿Cuánto tiempo toma su preparación?
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Receso

RECESO

¡Por favor 
vuelvan en 5 

minutos!
La meta de la educación es el avance del conocimiento y 
la divulgación de la verdad.



Incrementar la capacidad:
Plan Escolar para el Rendimiento Académico 
Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés)



Pregunta clave
¿Por qué se requiere un plan escolar para el rendimiento académico 
estudiantil?

• Se requiere que las entidades estatales de educación (SEA, por sus 
siglas en inglés) entreguen un plan al gobierno federal que describe la 
expectativa estatal para el aprendizaje de todos los estudiantes y 
cómo planean medir el progreso.

• El gobierno federal otorga los fondos de Título I a las SEA basado en 
diferentes fórmulas de ingresos.

• La entidades educativas locales identifican a las escuelas que son 
elegibles y por consiguiente distribuyen los fondos de Título I.

• Se requiere que las escuelas utilicen los fondos de Título I para apoyar 
a los estudiantes que están en riesgo, que puede incluir programas de 
ayuda específica e iniciativas aplicables a toda la escuela. Esto 
requiere que las escuelas escriban un plan que enumera los 
programas y servicios suplementarios que se implementarán para 
aumentar el rendimiento académico estudiantil.



Resultados

Entender los componentes principales del SPSA

Entender cómo se desarrolla el SPSA

Cómo encontrar el SPSA de su escuela por Internet
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Plan Escolar para el Rendimiento Académico Estudiantil 
(SPSA, por sus siglas en inglés)

Qué: El SPSA es un plan escrito que crea un programa para 
mejorar el rendimiento estudiantil a través de los fondos federales 

Por qué: El propósito del SPSA es mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes en riesgo de no cumplir los 
estándares del nivel de grado

Cuándo: El Consejo del Plantel Escolar desarrolla anualmente el 
SPSA.
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Componentes del plan

Metas y Objetivos
100 % Graduación

Lengua y literatura en inglés

Matemáticas

Programas para aprendices de inglés

Cultura y Entorno 

(Énfasis específico en la involucración de 
los padres y las familias)   

Ámbito social y emocional
22



Plan Escolar para el Rendimiento Académico 
Estudiantil

Involucrar a la comunidad escolar en una planificación 
significativa para evaluar las necesidades estudiantiles y 
asegurar que 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 23

EL CONSEJO DEL 
PLAN ESCOLAR 

ESCRIBE EL PLAN 
ESCOLAR PARA EL 

RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 
ESTUDIANTIL 

(SPSA).



Analizar los 
datos

Identificar los 
objetivos

Implementar 
las estrategias

Supervisar

Evaluar la 
eficacia

SPSA:  Ciclo Continúo de Mejora
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SPSA: Preguntas para la evaluación

I. ¿Se están alcanzando los objetivos del plan?

II. ¿Se están implementado de lleno las estrategias y las 
acciones? (si no es así, cuáles fueron los obstáculos)

III. ¿Qué estrategias son más eficaces en mejorar el 
rendimiento estudiantil?  ¿Alguna fue ineficaz?

IV. ¿Está funcionando el plan?

V. ¿Cuál es su evidencia?

VI. Basándose en los resultados, ¿qué preservaría , qué 
cambiaría o qué eliminaría del plan SPSA?

25

SPSA de LAUSD 
Evaluación por Internet



Actividad en pares para compartir

26

Actividad

Paso 1: Identifique cuáles preguntas para la evaluación del SPSA cree que son de mayor 
importancia durante este proceso.

Paso 2: Con su compañero a lado, tomen un minuto para compartir el motivo por el cuál escogió 
esa pregunta.

Su compañero a lado es la persona sentado a su mano derecha.



Preguntas importantes sobre el plan

I. ¿Se basan las necesidades identificadas en el SPSA en 
los datos?

II. ¿Será que los objetivos mensurables y las estrategias 
incluidos en el SPSA atienden las necesidades 
estudiantiles?

III. ¿Muestran las evidencias que las estrategias son una 
manera eficaz para ayudar a los estudiantes?

IV. ¿Son las estrategias complementarias al programa del 
contenido básico? 

V. En vista de los recursos limitados, ¿son las estrategias 
la manera de mayor efecto, eficacia y directa para que 
los estudiantes logren el éxito? 27



Estrategias del SPSA

Identificar las similitudes y las diferencias
Solución de problemas
Resumen y hacer apuntes
Reconocer el esfuerzo y proveer reconocimiento
Tarea y practica
Aprendizaje colaborativo
Generar y poner a prueba las hipótesis
Utilizar evidencia, preguntas y organizadores 

avanzados
Utilizar representaciones no lingüísticas
Utilizar organizadores visuales

28

Estas son 
estrategias no de 
enseñanza que se 
pueden emplear al 
escribir el SPSA.



Cómo encontrar el SPSA de su escuela 
por Internet
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Cómo encontrar el SPSA de su 
escuela por el Internet

1. Visitar la página principal de LAUSD
 Hacer clic en "Find a School"

2. Ingresar el nombre de la escuela
 Hacer clic en Search.

3. Hacer clic en el nombre de la escuela una vez aparezca

4. Aparecerá el nombre de la escuela
 Hacer clic en “Single Plan for Student Achievement”
 Hacer clic en “Go”

5. Aparecerá el Plan Escolar para el Rendimiento Académico 
Estudiantil como un documento en formato de PDF 

30



31

Paso 1
http://home.lausd.net/ 

Hacer clic en 

Find-a-School
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Ingresar el nombre 
de la escuela en la 

caja

Paso 2 Paso 3

Después hacer clic 
en el nombre de la 

escuela 

Hacer clic en el 

botón “Search”
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Paso 4

Hacer clic en “Single Plan for 

Student Achievement”

Después hacer 

clic en “Go”
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Paso 5

Aparecerá el 

SPSA 2018 -2019 

de su escuela en 

formato PDF



Evaluación 

“Para los maestros, que es igual para los estudiantes, la 
evaluación de mayor eficacia proviene de alguien sentado a 
nuestro lado quien nos ayuda a crecer.



Próximas oportunidades de aprendizaje

Lista de los talleres/capacitaciones de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad

Actividades en el distrito local para la involucración de los padres 
durante la primavera



¡Gracias por involucrarse en este trabajo con su 
equipo de la Unidad para la Participación de los 

Padres y la Comunidad (PACE)!
Solos, podemos 

hacer solo un 

poquito; juntos 

podemos hacer 

mucho más.

Helen Keller


