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1.1 

ALCANCE Y PROPÓSITO DEL 

MANUAL DE COMITÉ CONSULTIVO DEL PLANTEL 

El financiamiento federal y estatal requiere que los distritos escolares, también conocidos 

como Agencias Locales de Educación soliciten el financiamiento.  En pocas palabras, el 

proceso incluye someter un plan que describe las necesidades de los alumnos, identifica 

metas para el éxito estudiantil y describe el plan para lograr estas metas.  Las LEAs son 

responsables de proporcionar esta información e informar sobre la implementación de los 

programas apoyados por estos fondos.   

El plan requerido por el gobierno federal se llama el Plan de Agencia Local de Educación 

(LEAP) y los fondos distribuidos por el gobierno federal son los fondos de Title I.  El plan 

requerido por el gobierno estatal se llama el Plan de Control Local y Rendición de Cuentas 

(LCAP) y a los fondos se les llama fondos de la Fórmula de Financiamiento de Control Local 

(LCFF).   

La misión y visión de SDUSD para los alumnos reflejan las metas articuladas tanto en el 

LEAP y como en el LCAP.  Mientras lean el capítulo 1 verán estas metas dentro de las 

descripciones de los programas distritales, federales y estatales.  

Así como una LEA es responsable de proporcionar un plan para la implementación de los 

fondos federales y estatales, cada escuela del distrito debe desarrollar un plan específico a su 

plantel escolar que articula las necesidades de los alumnos, las metas para el éxito estudiantil 

y un plan delineando el proceso para lograr estas metas.  SDUSD usa los Comités 

Consultivos del Plantel para cumplir con la responsabilidad de desarrollar este plan, también 

conocido como el Plan Único para el Aprovechamiento Estudiantil (SPSA).   

El Manual de Comité Consultivo del Plantel proporciona a los Comités Consultivos del 

Plantel (SSCs) las herramientas necesarias para encontrar recursos para volverse líderes 

eficaces y así mejorar el rendimiento estudiantil.  Pretende ser una guía para directores, 

personal, estudiantes, padres y miembros de la comunidad para que puedan trabajar más 

eficazmente juntos en su supervisión del Plan Único para el Aprovechamiento Estudiantil 

(SPSA).   

También pretende proporcionarle a los Comités Consultivos del Plantel el conocimiento 

necesario para comprender la importancia del Plan Único para el Aprovechamiento 

Estudiantil en lo que se refiere a las metas generales y los múltiples sistemas de 

responsabilidad financiera del Distrito Escolar Unificado de San Diego y también la función 

del monitoreo de y el cumplimiento con la Supervisión de Programas Federales. 
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1.2 

COMITÉS CONSULTIVOS DEL PLANTEL 

El Departamento de Educación de California y SDUSD han establecido leyes y políticas que 

requieren y guían a los Comités Consultivos del Plantel.  Bajo las Secciones 52852 y 64001 

del Código de Educación de California, los Comités Consultivo del Plantel son requeridos 

para que las escuelas de California puedan participar en programas categóricos especificados.  

Además, SDUSD requiere que todas las escuelas del distrito establezcan y mantengan un 

Comité Consultivo del Plantel. 

Los Comités Consultivos del Plantel supervisan el Plan Único de Aprovechamiento 

Estudiantil (SPSA) y los presupuestos categóricos asociados al plan.  El SPSA es un plan que 

establece las metas para el rendimiento estudiantil de la escuela, describe los programas e 

identifica los fondos que la escuela usa para alcanzar estas metas.  El apoyo de los Comités 

Consultivos de los Planteles incrementa el rendimiento estudiantil al enfocar su trabajo en el 

desarrollo, la supervisión, y la evaluación del SPSA y de los presupuestos correspondientes. 

El Código de Educación de California 11500-11506 le encarga a las escuelas que reciben 

fondos de Title I que diseñen programas de participación de padres que cumplan con la 

intención de los programas de Title I y que también provean flexibilidad local para mejor 

satisfacer las necesidades de la comunidad local.  Al hacerlo, SDUSD le encarga a cada 

Comité Consultivo del Plantel la responsabilidad de desarrollar, revisar y modificar la 

Política de Participación de Padres y el Contrato entre el Hogar y la Escuela.  La Política de 

Participación de Padres articula la responsabilidad del distrito y se esfuerza en desarrollar 

asociaciones entre los padres y el distrito.  El Contrato entre el Hogar y la Escuela articula las 

responsabilidades educativas de las familias.   

Los asuntos del Comité Consultivo del Plantel se describen arriba, incluyendo las elecciones 

y el mantemiento de los registros está regularmente supervisado por la Supervisión de 

Programas Federales (FPM) y por el Departamento de Educación de California (CDE).  
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ÉXITO PARA TODOS 

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE SDUSD 

Todos los alumnos de San Diego se graduarán con la habilidad, motivación, curiosidad y 

capacidad de adaptación para triunfar en su elección universitaria y profesional con el fin de 

dirigir y participar en la sociedad del mañana. 

LA VISIÓN 2020 PARA LA EXCELENCIA EDUCATIVA 

Escuelas de calidad en cada comunidad 
Para preparar a nuestros alumnos para la competitiva economía global que enfrentarán en los 

años por delante, la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de San Diego ha 

desarrollado un plan enfocado, de largo plazo, para el rendimiento estudiantil. Culmina con 

la graduación de la Generación de 2020. La Visión 2020 es un plan de reforma escolar 

basada en la comunidad que involucra a todos los padres, personal, estudiantes y miembros 

de la comunidad. Dará como resultado un alto nivel de confianza en nuestras escuelas 

públicas.  Entre ahora y el 2020 intentamos desarrollar un sistema escolar de primer orden 

para todos nuestros estudiantes. 

La Mesa Directiva se hará responsable de mantener el enfoque del personal y la comunidad 

en la Visión 2020. La Mesa Directiva revisará la Visión 2020 al final de cada año escolar 

para evaluar el progreso hacia las metas de la visión. La Mesa Directiva la asigna a la 

Superintendente el desarrollo de procesos estratégicos para la implementación de las metas 

de la Visión 2020. 

La Visión 2020 creará un distrito que: 

 Crea medidas mejores y más amplias para el rendimiento estudiantil.

 Desarrolla escuelas como centros comunitarios de aprendizaje.

 Asegura la enseñanza efectiva en el aula.

 Involucra a los padres y voluntarios de la comunidad en el proceso educativo.

 Facilita la comunicación y el apoyo.

INDICADORES DE CALIDAD DE LA VISIÓN 2020 

1. Acceso a un currículo amplio y demandante

2. Enseñanza de calidad

3. Liderazgo de calidad

4. Aprendizaje profesional para todos los miembros del personal

5. Cerrar la brecha de aprovechamiento con altas expectativas para todos

6. Participación de padres/comunidad alrededor del rendimiento estudiantil

7. Personal de apoyo de calidad integrado y enfocado hacia el rendimiento estudiantil

8. Un ambiente favorable que valore la diversidad en el servicio a los estudiantes

9. Alto nivel de inscripción de estudiantes de la comunidad

10. Conocimiento digital

11. Centro comunitario con servicios que dependen de las necesidades de la comunidad

12. Instalaciones seguras y bien mantenidas
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EL DISTRITO - AGENCIA LOCAL DE EDUCACIÓN 

Igual que cada escuela tiene un Comité Consultivo del Plantel que es responsable de 

supervisar las metas y los presupuestos relacionados a los fondos categóricos, el distrito, 

también conocido como la Agencia Local de Educación (LEA), es responsable de desarrollar 

y supervisar un plan distrital para las metas y los fondos relacionados al plan de 

implementación.  Las estructuras de rendición de cuentas estatales y federales requieren que 

las metas y el financiamiento de cada sistema se complementen uno al otro mientras cumplen 

con la intención de los sistemas respectivos de rendición de cuentas.    

El gobierno federal requiere un Plan de Agencia Local de Educación (LEAP).  El gobierno 

estatal requiere un Plan de Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP)  El año fiscal de 

los dos sistemas comienza el 1
o
 de julio.  Los dos sistemas están estructurados para que las

LEAs informen sobre los desembolsos durante todo el año.  Los dos sistemas de rendición de 

cuentas requieren consulta con la comunidad distrital.  Para cumplir con los requisitos 

legislativos para los programas y fondos específicos estatales y federales, California 

actualmente emplea un proceso de múltiples pasos que incluye el Plan de Control Local y 

Rendición de Cuentas (LCAP), Plan de Agencia Local de Educación (LEAP), el Plan Único 

para el Aprovechamiento Estudiantil (SPSA) a nivel escolar y la Supervisión de Programas 

Federales (FPM). 

A nivel distrital esta consulta se logra por medio de los foros comunitarios, las juntas de la 

Mesa Directiva de Educación y el Comité Consultivo del Distrito.  La función de la 

comunidad para el distrito se diferencia de la función de la comunidad en un plantel escolar 

en que a nivel distrital la comunidad aconseja a la Mesa Directiva de Educación, que otorga 

la aprobación final de las metas y los gastos articulados en el LEAP y el LCAP.  Estos planes 

entonces se filtran al gobierno estatal y federal para su aprobación y la supervisión de 

programas. 

En el plantel escolar, el SSC toma las decisiones sobre las metas académicas y los gastos 

relacionados al presupuesto categórico de la escuela según se documentan en el SPSA.  El 

SSC repasa y actualiza al SPSA.  La Mesa Directiva de Educación otorga su aprobación final 

de los planes escolares.   

El SPSA se estructura de modo que las metas académicas y los fondos categóricos 

relacionados apoyen las metas del distrito según se identifican en el LEAP y el LCAP.    

La intención general de los fondos estatales (LCFF) y federales (Title) es proporcionar 

equidad y excelencia para todos los alumnos, específicamente, cerrar las brechas de 

aprovechamiento para las poblaciones históricamente menos servidas.  Tantos los sistemas 

estatales como federales requieren áreas de enfoque específicas para las metas integradas en 

sus planes respectivos.  

La Misión de SDUSD y la Visión 2020 simultáneamente abordan las necesidades de nuestros 

alumnos mientras articulan metas de una manera que apoya la intención de los requisitos del 

LCAP estatal y el LEAP estatal.  Los Indicadores de Calidad de la Visión 2020 también 
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sirven como metas del LEAP.  Además, las metas del LEAP y el LCAP abordan las 

prioridades estatales.   

De esta manera, SDUSD abordó tres grupos de metas generales en su Visión 2020 para la 

Excelencia Educativa.  La descripción completa de estas metas se incluye al final del 

capítulo 1.  

 

 Metas del Plan de Control Local y Rendición de Cuentas (Estado de California) 

 Metas del Plan de Agencia Local de Educación (Gobierno Federal) también 

conocido como Prioridades Locales/Indicadores de Calidad de la Visión 2020 

 Prioridades Estatales (California) 

 

PLAN DE CONTROL LOCAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS (LCAP) DEL ESTADO 

 

El LCAP es un elemento esencial de la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF) 

del Estado de California.  Proporciona un amplio plan de cómo los distritos brindarán 

acciones, servicios y apoyos para alcanzar las metas establecidas para sus estudiantes, cómo 

se medirá el progreso hacia las metas, y cómo se financiarán los gastos relacionados.  Cada 

año del Plan LCAP de tres años de 2015-18 es un componente clave del LCAP.  El Plan 

LCAP de tres años completo se encuentra en el sitio web de SDUSD, 

https://www.sandiegounified.org/. 

 

El plan 2015-16 contiene seis metas, las cuales están basadas en la Visión 2020 de nuestro 

Distrito para Escuelas de Calidad en Cada Comunidad.  Los Indicadores de Calidad de la 

Visión 2020 son también las Prioridades Locales del LCAP.  Estas Prioridades Locales y las 

ocho Prioridades Estatales se abordan en el LCAP. 

 

Bajo la Fórmula de Financiamiento de Control Local, los fondos se asignan para la educación 

de cuatro maneras.   

1. Subvención Base – Por Alumno:  Los fondos de la subvención base se asignan con 

base en los niveles de grado estudiantiles, con una asignación adicional de K-3
o
 para 

tamaños de clases de 24:1 o menos, y una asignación adicional en los grados 9-12 

para acomodar los gastos de educación profesional y técnica. 

2. Subvenciones Suplementarios para Alumnos de Altas Necesidades (para 

Aprendientes de Inglés, alumnos de bajos ingresos y alumnos en hogares temporales:  

Por cada recuento no duplicado de los alumnos Aprendientes de Inglés, de bajo 

ingreso o en hogares temporales. 

3. Subvenciones de Concentración para distritos con una inscripción de 55 por ciento o 

más de Alumnos de Altas Necesidades: Por cada recuento no duplicado de estos 

grupos estudiantiles más allá del 55%. 

4. Otros fondos fuera de LCFF, como los de educación especial. 

https://www.sandiegounified.org/
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PLAN DE AGENCIA LOCAL DE EDUCACIÓN (PLAN LEA) 

El gobierno federal requiere que la Agencia Local de Educación (LEA) desarrolle y 

supervise un plan distrital para las metas y los fondos relacionados a la implementación del 

plan.  Las metas para el progreso académico se delinean en la Ley de Educación Primaria, 

Intermedia y Preparatoria de 1965 y la Ley de Ningún Niño se Queda Atrás de 2001. 

La Ley de Educación Primaria, Intermedia y Preparatoria (ESEA) fue firmada y aprobada 

como ley en 1965 por el Presidente Lyndon Baines Johnson , que creía que una "oportunidad 

para una educación integral" debe ser "nuestra meta nacional principal".  

ESEA ofreció subvenciones nuevas a los distritos brindándole servicios a los alumnos de 

bajos ingresos, subvenciones federales para libros de texto y para bibliotecas, creó centros de 

educación especial y creó becas para los estudiantes universitarios de bajos ingresos. 

Además, la ley le proporcionó subvenciones a las agencias estatales de educación para 

mejorar la calidad de la educación en las primarias, intermedias y preparatorias. 

La Ley de Ningún Niño se Queda Atrás (NCLB) fue aprobada subsecuentemente en el 2002. 

NCLB representa un paso importante hacia adelante para los niños de nuestro país en muchos 

aspectos, particularmente porque destacó donde los alumnos estaban progresando y donde 

necesitaban más apoyo, sin importar su raza, ingreso, código postal, discapacidad, idioma 

materno u origen. La ley estaba programada para ser revisada en el 2007, y, a lo largo del 

tiempo, los requisitos prescriptivos de NCLB eran más inalcanzables para las escuelas y 

educadores. Reconociendo este hecho, en 2010, la administración de Obama se unió a la voz 

de los educadores y las familias pidiendo que se creara una ley mejor que se enfoque en la 

meta clara de preparar completamente a todos los alumnos para tener éxito en la universidad 

y las profesiones. 

En enero de 2015, el Secretario de Educación de los EEUU describió un plan para 

reemplazar a NCLB con el nuevo ESEA que se beneficia de las lecciones de los últimos años 

y expande sobre el progreso que los alumnos y educadores de los Estados Unidos se han 

esforzado en lograr. (http://www.ed.gov/esea).  En estos momentos la información sobre la 

gama completa de la Reautorización de ESEA todavía está pendiente.  Sin embargo, como 

NCLB mantuvo el espíritu de proporcionar apoya a los alumnos necesitados según se aborda 

en ESEA, también se hará en la reautorización de ESEA.  El aprovechamiento estudiantil 

todavía se usará para medir el éxito. 

Desde el 10 de diciembre de 2015, la Ley de Éxito para Todos los Estudiantes (ESSA) fue 

firmada por el Presidente Obama. Esta medida bipartisana reautoriza la Ley de Educación 

Primaria, Intermedia y Preparatoria (ESEA) de hace 50 años, como la ley educativa nacional 

y el compromiso duradero en oportunidades equitativas para todos los alumnos. 

El desarrollo completo y el comienzo de la implementación de todos los componentes de 

ESSA puede tomar hasta dos años.  Los requisitos de NCLB todavía serán aplicables hasta 

que se implemente ESSA por completo.   

http://www2.ed.gov/progress/index.html
http://www.ed.gov/esea
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La Ley de Ningún Niño se Queda Atrás (NCLB) de 2001 personifican cuatro principios 

claves: 

 Una rendición de cuentas más firme por los resultados;

 Mayor flexibilidad y control local para los estados, los distritos escolares y las

escuelas en el uso de fondos federales;

 Mejores opciones para los padres de los niños de orígenes desfavorecidos y

 Un enfoque en lo que funciona, con un énfasis en los métodos de enseñanza que han

demostrado su eficacia.

El desarrollo por la Mesa Directiva de Educación de California (SBE) de un sistema de 

rendición de cuentas para lograr las metas de NCLB al adoptar las cinco Metas de 

Rendimiento: 

1. Todos los alumnos lograrán estándares altos, por mínimo lograrán ser competentes o

mejor en lectura y matemáticas antes de 2013-2014.

2. Todos los alumnos con dominio limitado del inglés lograrán dominio del inglés y

alcanzarán estándares académicos altos, por mínimo lograrán ser competentes o

mejor en lectura/disciplinas lingüísticas y matemáticas.

3. Para el 2005-2006, todos los alumnos recibirán instrucción de maestros altamente

calificados.

4. Todos los alumnos se educarán en entornos de aprendizaje que son seguros, libres de

drogas y conducentes al aprendizaje.

5. Todos los alumnos se graduarán de la preparatoria.

ESSA (Ley de Educación Federal, S.1177) fue aprobada hace cuatro años.  El propósito de 

este título es proporcionarle a los niños una oportunidad significante de recibir una educación 

justa, equitativa y de alta calidad y cerrar la brecha de aprovechamiento educativo. 

ESSA aplica el espíritu de NCLB mientras les ofrece a los Estados más flexibilidad y varía 

de NCLB en las medidas para el aprovechamiento académico.  Aquí hay un breve ejemplo de 

los Estándares Académicos Rigorosos Estatales según se identifican en ESSA y se pueden 

encontrar en la Sección 6, Título I Parte A-F, incisos 1001-1605. 

 (A) Estándares Académicos Rigorosos Estatales que incluirán no menos de 3 niveles

de aprovechamiento.

 (C) El estado tendrá tales estándares académicos para las matemáticas, la lectura o las

disciplinas lingüísticas, las ciencias y puede tener estándares para cualquier otra

materia determinada por el estado.  Además, el estado implementará un grupo de

evaluaciones académicas estudiantiles de alta calidad en estas materias.

 (D) Cada estado demostrará que los estándares académicos rigorosos estatales están

alineados con los requisitos de entrada para las secuencias de curso por crédito en el
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sistema de educación universitaria del estado y las profesiones y los estándares de 

educación técnica del estado.  

 (F) Cada estado demostrará que el estado ha adoptado estándares de dominio del

idioma inglés y que se derivan de las disciplinas y abordan los niveles de dominio y

están alineados con los estándares académicos rigorosos estatales.

California ha implementado la Evaluación de California del Rendimiento y Progreso 

Estudiantil (CAASPP) para medir y informar sobre el aprovechamiento estudiantil.  Es 

diferente a la medida de estándares académicos de NCLB.  Los niveles de dominio de 

NCLB se identificaban como Avanzado-Proficiente-Básico-Inferior al Básico-Muy 

Inferior al Básico.  CAASPP identifica los niveles de aprovechamiento estudiantil en 

relación a los estándares y los expresa como Estándar Superado-Estándar Satisfecho-

Estándar Casi Satisfecho-Estándar No Satisfecho. 

Programa Federal de Title I 

El gobierno federal proporciona los fondos de Title I a los distritos escolares (LEAs) para 

ayudarlos a satisfacer las necesidades educativas de los alumnos de menor rendimiento en las 

escuelas de más pobreza de California.  Se usan los fondos para apoyar las estrategias 

educativas eficaces con base en estudios de investigación que cierran la brecha de 

aprovechamiento entre los alumnos de alto y bajo rendimiento y permite que los alumnos 

logren los estándares académicos rigorosos estatales.  Las escuelas Title I de SDUSD han 

votado por implementar un programa de Title I de toda la escuela.  SDUSD distribuye los 

fondos de Title I a las escuelas con un 40% o más de alumnos que reciben almuerzo gratis o 

de precio reducido. 

Programa Title I de toda la escuela  

Se determina el estado de Title I durante el primer año completo de existencia de la escuela.  

Las escuelas comienzan dentro del Programa de Title I de toda la escuela al ser identificadas 

como escuelas de Title I con un mínimo de un 40% de alumnos que reciben almuerzo gratis y 

de precio reducido.  El programa de toda la escuela (SWP) es parecido, si no idéntico, al 

proceso que sigue la escuela cuando desarrolla, repasa y revisa al Plan Único para el 

Aprovechamiento Estudiantil.  Por lo tanto, SDUSD integra el trabajo de SWP dentro de la 

SPSA. 

El programa de toda la escuela es una estrategia de reforma integral diseñada para mejorar el 

programa educativo completo en una escuela de Title I; su meta principal es asegurar que 

todos los alumnos, en particular aquellos con bajo rendimiento, demuestren niveles 

proficientes y avanzados de aprovechamiento en los estándares estatales de aprovechamiento 

académico*.  Esta reforma de toda la escuela requiere que la escuela--  

 Realice una evaluación integral de las necesidades; (encontrado en el apéndice)
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 Identifique y se comprometa en metas y estrategias específicas que abordan esas

necesidades. 

 Cree un plan integral y

 Realice un resumen anual de la eficacia del programa de toda la escuela y

modifique el plan como sea necesario.

Adoptar esta estrategia debe resultar en un plan continuo integral para la mejora escolar que 

le pertenece a toda la comunidad escolar y es particular para sus necesidades únicas.   

El énfasis de las escuelas en el programa de toda la escuela es en brindar servicios a todos los 

alumnos, mejorar todas las estructuras que apoyan al aprendizaje estudiantil y combinar 

todos los recursos, cuando sea permisible, para lograr una meta común.  Los programas de 

toda la escuela aumentan el impacto de Title I.  

Más y más estudios demuestran que es posible crear escuelas donde todos los alumnos logran 

los estándares altos, aun cuando la mayoría de los alumnos de la escuela son pobres o tienen 

desventajas.  Estas escuelas tienen ciertas características en común, incluyendo: 

 Un enfoque claro;

 Altas expectativas para los alumnos y el personal;

 Un entorno enfocado en el aprendizaje;

 Un liderazgo instructivo fuerte;

 Currículo, instrucción y evaluaciones alineados con los estándares;

 Capacitación profesional de alta calidad;

 Un espíritu colaborativo y estructuras colaborativas;

 Participación de padres significativa y

 Un compromiso en evaluar y mejorar continuamente.

Estas características son más probables de producir escuelas eficaces cuando se integran 

juntas en un marco de toda la escuela.  El proceso de Title I de toda la escuela apoya la 

creación de escuelas de alto rendimiento al impulsar a las escuelas que hagan cambios 

significativos, hasta radicales, cambios en la manera que funciona, y proporcionarles un 

proceso integral para hacerlo.  Desarrollar e implementar un programa de toda la escuela de 

alta calidad es una estrategia sistémica eficaz para aumentar el aprovechamiento académico 

de todos los alumnos.  

Los programas de toda la escuela también reflejan los principios fundamentales a 

continuación de Title I, según fueron enmendados por NCLB, y son componentes claves del 

ciclo continuo de mejora inherente en el proceso de planificación del SPSA: 

 Rendición de cuentas por los resultados

 Practicas con base en estudios de investigación

 Participación escolar y comunitaria

* ESSA delega las medidas académicas del éxito a los estados.  California ha adoptado la

Evaluación de California del Rendimiento y Progreso Estudiantil (CAASPP). El 
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aprovechamiento se mide como "Estándar No Satisfecho, Estándar Casi Satisfecho, Estándar 

Satisfecho y Estándar Superado".  Se anticipa que estas medidas de éxito académico se 

incorporarán en el lenguaje del SPSA. 

Elementos claves de los programas de toda la escuela 

NCLB estableció estándares altos de rendición de cuentas para las agencias educativas 

estatales y locales (SEAs y LEAs), al requerirles que aumenten el aprovechamiento de todos 

los alumnos, incluyendo los alumnos de las escuelas más pobres del país.  Los estados deben 

describir cómo las escuelas cerrarán las brechas de aprovechamiento entre los subgrupos 

principales de alumnos, harán el progreso anual adecuado (AYP) y asegurarán que todos los 

alumnos, incluyendo aquellos con desventajas educativas, logren los estándares estatales de 

aprovechamiento académico.   

El enfoque de toda la escuela en lograr estas metas ambiciosas se basa en la idea de que las 

estrategias de reforma integral en vez de servicios separados agregados son más eficaces en 

mejorar el aprovechamiento académico de los alumnos de menor rendimiento en la escuela.  

Un programa de toda la escuela bien diseñado e implementado toca todos los aspectos de la 

función de la escuela y brinda una opción adecuada para las escuelas de alta pobreza que 

buscan mejorar el aprovechamiento de todos los alumnos, en particular los de bajo 

rendimiento.  

Hay tres elementos claves en un programa de toda la escuela 

1. Una escuela que opera un programa de toda la escuela debe realizar una evaluación

integral de las necesidades que identifique las fortalezas y los retos de la escuela en las

áreas claves que afectan al aprovechamiento estudiantil.

2. La escuela debe desarrollar un plan integral de toda la escuela que describe cómo

Logrará las metas que ha identificado como resultado de su evaluación de necesidades.

(Desarrollar planes para ayudar a los alumnos preescolares en la transición de los

programas de primera infancia a los programas de las primarias locales).

3. La escuela debe evaluar anualmente los resultados de la implementación del plan para

determinar si el aprovechamiento académico de todos los alumnos, en particular el de los

alumnos de bajo rendimiento, mejoró, si las metas y los objetivos que contiene el plan se

lograron y si el plan todavía es adecuado según está escrito.
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SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES 

 

Para cumplir con los requisitos legislativos para los programas y fondos específicos estatales 

y federales, California actualmente emplea cuatro procesos principales que incluyen la 

Solicitud Consolidada Estatal, el Plan de Agencia Local de Educación, el Plan Único para el 

Aprovechamiento Estudiantil a nivel escolar y la Supervisión de Programas Federales.   A 

continuación hay una breve descripción de la implementación de estos procesos en 

California.  

 

La Solicitud Consolidada (ConApp) 

 

La Solicitud Consolidada es el mecanismo fiscal usado por el Departamento de Educación de 

California para distribuir los fondos categóricos de varios programas estatales y federales a 

las oficinas de los condados, distritos escolares y escuelas autónomas en toda California.  

Anualmente, en junio, cada LEA entrega la Parte I de la Solicitud Consolidada para 

documentar la participación en estos programas y asegurar que el distrito cumplirá con los 

requisitos legales de cada programa.  Los subsidios para los programas se determinan con 

fórmulas contenidas en las leyes que crearon los programas. 

 

La Parte II de la Solicitud Consolidada se entrega cada otoño, contiene los subsidios del 

distrito para cada programa financiado.  De cada subsidio de programas estatales y federales, 

el distrito asigna fondos para los costos administrativos indirectos, los programas operados 

por la oficina distrital y los fondos operados en las escuelas. 

 

El Plan de Agencia Local de Educación (Plan LEA) 

 

La aprobación del Plan de Agencia Local de Educación por la Mesa Directiva de Educación 

y la Mesa Directiva de Educación Estatal es un requisito para recibir subvenciones de fondos 

estatales para los programas de NCLB.  El Plan LEA incluye descripciones específicas y 

aseguraciones según se delinean en las provisiones incluidas en NCLB.  En sí, los Planes 

LEA describen las acciones que tomarán las LEAs para asegurar que cumplan con ciertos 

requisitos programáticos, incluyendo los servicios académicos estudiantiles designados para 

aumentar el aprovechamiento y el rendimiento estudiantil, la coordinación de servicios, la 

evaluación de necesidades, las consultas, la opción escolar, los servicios suplementarios, los 

servicios para los alumnos sin hogar y otros según se requieran.  Además, los Planes LEA 

resumen los datos sobre las evaluaciones, las metas escolares y las actividades del Planes 

Únicos para el Aprovechamiento Estudiantil desarrollados por las escuelas de la LEA. 
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El Plan Único para el Aprovechamiento Estudiantil (Plan Escolar) 

La ley estatal requiere que los planes escolares para los programas financiados por la 

Solicitud Consolidada se consoliden bajo un Plan Único para el Aprovechamiento 

Estudiantil (Código de Educación Sección 64001), desarrollado por los comités consultivos 

del plantel aconsejados por cualquier comité de asesoría escolar aplicable.  Las LEAs le 

asignan fondos de NCLB a las escuelas por medio de la Solicitud Consolidada para Title I, 

Parte A y Title III (Dominio Limitado del Inglés).  Las LEAs pueden decidir asignar otros 

fondos a las escuelas para que se incluyan en los planes escolares.  El contenido del plan 

incluye metas escolares, actividades y desembolsos para las mejoras del rendimiento 

académico de los alumnos al nivel proficiente (Estándar Satisfecho) y más allá.  El plan 

delinea las acciones requeridas para la implementación del programa y sirve como la guía 

para la escuela al evaluar el progreso hacia lograr las metas. 

Aunque los fondos LCFF no están actualmente dentro de los parámetros del Comité 

Consultivo de Plantel, el distrito escolar SDUSD ha incluido fondos y objetivos dentro del 

plan SPSA.  Estos fondos y la lógica de los mismos deben ser incluidos en el plan SPSA.   

*** Estos  fondos están ligados específicamente a los objetivos del plan LCAP de SDUSD. 

Supervisión de Programas Federales (FPM) 

Las leyes estatales y federales requieren que CDE supervise la implementación de los 

programas categóricos operados por las agencias locales de educación.  Esta supervisión a 

nivel estatal se logra en parte al realizar evaluaciones de dieciocho de tales programas en el 

plantel de las escuelas y los distritos locales.  El personal estatal y los administradores 

locales, capacitados en evaluar uno o más de estos programas, realizan la Supervisión de 

Programas Federales regularmente para cada distrito.  El propósito de la evaluación es 

verificar el cumplimiento con los requisitos de cada programa categórico, y asegurar que se 

gasten los fondos del programa en mejorar el aprovechamiento y el rendimiento estudiantil. 

Durante las evaluaciones del cumplimiento por FPM, se evalúan a muchos planteles 

escolares.  El Plan Único para el Aprovechamiento Estudiantil y los registros de las juntas del 

Comité Consultivo del Plantel como los resultados de las elecciones y los votos que abarquen 

las responsabilidades legales son los primeros puntos de referencia usados cuando este 

equipo evalúa a una escuela.  Estas ideas incluyen, pero no se limitan en los Aprendientes de 

Inglés, la Educación Física, la Educación de Primera Infancia y la Educación Compensatoria. 
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APOYO DEL DISTRITO A LOS COMITÉS CONSULTIVOS DE LOS PLANTELES 
 

El Departamento de Planificación Financiera, Supervisión y Rendición de Cuentas vigila 

los programas categóricos federales y estatales, proporciona orientación y asistencia a los 

Comités Consultivos de los Planteles para que puedan realizar eficazmente sus 

responsabilidades asignadas.  Este apoyo incluye: 

 

 Proporcionar capacitación en todo el distrito sobre elecciones de SSC, requisitos 

de Title I, responsabilidades del SSC, y directrices sobre el presupuesto. 

 Proporcionar presentaciones adecuadas a los SSCs sobre sus responsabilidades 

y sobre el rol de los miembros del SSC. 

 Asistir a las reuniones de SSC cuando se les solicite para contestar preguntas o 

clarificar asuntos. 

 Ayudar a los SSCs con procedimientos parlamentarios, estatutos, y trabajo en 

equipo. 

 Proporcionar capacitación y orientación sobre el propósito, los componentes, y 

los requisitos legales del Plan Único para el Aprovechamiento Estudiantil. 

 Ayudar con la creación y el desarrollo del Plan Único para el Aprovechamiento 

Estudiantil (SPSA). 

 Proporcionar orientación sobre el financiamiento y los procedimientos 

categóricos. 

 Proporcionar capacitación en todo el distrito sobre el análisis de los datos de 

desempeño de la escuela para impulsar el desempeño estudiantil y las decisiones 

del presupuesto. 
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PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO FINANCIERO 
DEBBIE FOSTER, DIRECTORA EJECUTIVA 

PLANIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y RESPONSABILIDAD FINANCIERA 

VIKKI HENTON, DIRECTORA 

El Departamento de Planificación Financiera, Supervisión y Rendición de Cuentas 

proporciona apoyo y capacitación a las escuelas implementando programas y actividades 

financiadas mediante Title I, la Participación de Padres de Title I y varios otros 

programas categóricos.  

Programas que se apoyan: 

 Acreditación: Asociación de Escuelas y Universidades del Oeste (WASC)

 Departamento de Educación de California (CDE) Supervisión de Programas

Federales

 Comité Consultivo del Distrito (DAC)

 Comité Consultivo del Plantel (SSC)

 Plan Único para el Aprovechamiento Estudiantil (SPSA)

 Programa Title I de toda la escuela (SWP)

 Supervisión de Programas Federales (FPM)

INFORMACIÓN DE CONTACTO 2015-16 

Eu g en e B ru ck e r Edu c at ion Ce nt er 

4 1 00 N o rmal S t re et , Sa lón 3 209 

T el éf ono :  (6 19 ) 7 25-5605  Fax :  ( 61 9) 7 25 -7 05 5

M A E S T R O S  D E  R E C U R S O  E S C U E L A S  A S I G N A D A S  

Dario Gutierrez (619) 725-7785 

dgutierrez2@sandi.net 

Todas las escuelas bajo las: Áreas 1 y 2 

Hogar/Hospital, Riley, TRACE, y Whittier 

SBB 

Dra. Susan JK Weinshanker (619) 725-5614 

sweinshanker@sandi.net 

Todas las escuelas bajo las: Áreas 3 y 4 

ALBA 

WASC 

Mary Johnson (619) 725-5611 

mjohnson8@sandi.net 

Todas las escuelas bajo las: Áreas 5 y 6 

DAC  

Recursos e información adicionales pueden encontrarse en el sitio: 

https://www.sandi.net/staff/financial-planning-monitoring-and-

accountability/financial-planning-monitoring-and-accountability 

http://www.sandi.net/depts/programmonitoring/training.html
http://www.sandi.net/depts/programmonitoring/wasc.html
http://www.sandi.net/depts/programmonitoring/dac.html
http://www.sandi.net/depts/programmonitoring/ssc.html
http://www.sandi.net/depts/programmonitoring/spsa.html
http://www.sandi.net/depts/programmonitoring/swp.html
mailto:dgutierrez@sandi.net
mailto:sweinshanker@sandi.net
mailto:mjohnson8@sandi.net
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LA VISIÓN 2020 PARA LA EXCELENCIA EDUCATIVA 
Planes Educativos de SDUSD 

 



 

Distrito Escolar Unificado de San Diego               Planificación, Supervisión y Responsabilidad Financiera 

Planificación y Desarrollo Financiero Manual del Comité Consultivo del Plantel 

 

 

1.16 

 

PRIORIDADES ESTATALES DE CALIFORNIA 
 

1. El nivel de asignación adecuada de maestros en el distrito escolar conforme a la 

Sección 44258.9 y con todas las credenciales para las áreas de estudio. Para los 

alumnos que enseñan, cada alumno del distrito escolar tiene suficiente acceso a 

materiales de instrucción alineados con los estándares como se determina conforme a 

la Sección 60119. Las instalaciones escolares se mantienen en buenas condiciones, 

según se especifica en el inciso (d) de la Sección 17002.  

2. La implementación del contenido académico y los estándares de aprovechamiento 

adoptados por la Mesa Directiva Estatal, incluyen cómo los programas y servicios les 

permitirán acceso a los aprendientes de inglés a los estándares de contenido 

académico del Tronco Común adoptados conforme la Sección 60605.8 y los 

estándares de desarrollo del idioma inglés adoptados conforme a la Sección 60811.3 

con la intención de aumentar el conocimiento sobre el contenido académico y el 

dominio del idioma inglés.  

3. La participación de padres, incluyendo los esfuerzos del distrito escolar en solicitar 

recomendaciones de los padres en la toma de decisiones del distrito y en cada plantel 

escolar, incluyendo sobre cómo el distrito escolar fomentará la participación de 

padres en los programas para los alumnos no duplicados y los individuos con 

necesidades especiales.  

 
4. El aprovechamiento estudiantil, así como lo miden los siguientes, cuando sea 

aplicable: 
 

a. Las evaluaciones estatales administradas conforme al Artículo 4 (comenzando con la 

Sección 60640) del Capítulo 5 de la Parte 33 o cualquier evaluación subsiguiente, así 

como lo certifique la Mesa Directiva Estatal.  

b. El Índice de Rendimiento Académico, así como se describe en la Sección 52052.   

c. El porcentaje de alumnos que han completado con éxito cursos que satisfacen los requisitos 

de entrada a la Universidad de California y a las Universidades Estatales de California o 

secuencias de educación profesional y técnica o agrupaciones de cursos que satisfacen los 

requisitos del inciso (a) de la Sección 52302, inciso (a) de la Sección 52372.5 o el párrafo 

(2) del inciso (e) de la Sección 54692 y alineados con los estándares y marcos para la 

educación profesional y técnica aprobados por la Mesa Directiva Estatal.  

d. El porcentaje de alumnos aprendientes de inglés que progresan hacia el dominio del inglés 

así como lo mide la Prueba de California del Desarrollo del Idioma Inglés o cualquier 

evaluación subsiguiente del dominio del inglés certificada por la Mesa Directiva de 

Educación.  

e. El índice de reclasificación de los aprendientes de inglés.   
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f. El porcentaje de alumnos que han aprobado un examen de Asignación Avanzada con una 

puntuación de 3 o más.   

g. El porcentaje de alumnos que participan en y demuestran preparación para la universidad 

conforme al Programa de Evaluación Anticipada, así como se describe en el Capítulo 6 

(comenzando con la Sección 99300) de la Parte 65 de la División 14 de Title 3 o cualquier 

evaluación subsiguiente de la preparación para la universidad.    

5.   La participación estudiantil, así como lo miden los siguientes, cuando sea aplicable:  

a. El índice de asistencia escolar.  

b. El índice de ausentismo crónico.  

c. El índice de abandono escolar en la escuela intermedia, así como se describe en el párrafo 

(3) del inciso (a) de la Sección 52052.1.   

d. El índice de abandono escolar en la preparatoria.  

e. El índice de graduación de la preparatoria.  

 

6.  El clima escolar, así como lo miden los siguientes, cuando sea aplicable: 

a. El índice de suspensión estudiantil.   

b. El índice de expulsión estudiantil.  

c. Otras medidas locales incluyendo encuestas de los estudiantes, padres y maestros acerca de 

la seguridad y vínculo con la escuela.  

 

7. El nivel al cual los alumnos tienen acceso a, y están inscritos en, una amplia 

secuencia de estudio que incluye todas las materias descritas en la Sección 51210 y 

los incisos (a) e (i), incluyendo la Sección 51220, cuando sea aplicable, incluyendo 

los programas y servicios desarrollados y proporcionados a los alumnos no 

duplicados y a los individuos con necesidades especiales y el programa y los servicios 

que se ofrecen para el beneficio de estos alumnos como resultado de los fondos 

recibidos conforme a la Sección 42238.02, según se implementa en la Sección 

42238.03.  

 

8.   Los resultados estudiantiles, si están disponibles, en las áreas de estudio descritas en 

la Sección 51210 y los incisos (a) a (i), incluyendo la Sección 51220, como aplique.  
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METAS DEL PLAN DE CONTROL LOCAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

1. Cerrar la brecha de aprovechamiento con altas expectativas para todos: Todos los 

niveles de la organización trabajan para mejorar el aprovechamiento de todos los 

estudiantes y cerrar la brecha de aprovechamiento de todos los grupos con bajo 

rendimiento. 

2. Acceso a un currículo amplio y demandante:  Los estudiantes tienen acceso 

equitativo a currículos rigurosos, bien balanceados y alineados con los estándares 

y acceso a tecnología, y destrezas para aplicarla para apoyar el aprendizaje, 

asegurando la preparación para una amplia gamas de opciones después de la 

graduación. 

3. Liderazgo, enseñanza y aprendizaje de calidad: El liderazgo y la enseñanza 

eficaces se hacen evidentes en todo el sistema con una visión unificada que 

equipa y empodera a todos los interesados para proporcionar oportunidades 

óptimas de aprendizaje y resultados estudiantiles. 

4. Ambiente, clima y cultura escolar positivos - con equidad como centro y apoyo 

para el niño en su plenitud:  Las escuelas proporcionan instalaciones seguras y 

bien mantenidas, ambientes positivos de aprendizaje y prácticas educativas que 

son culturalmente sensibles, sin prejuicios y apoyan las necesidades académicas, 

sociales, emocionales y físicas de los alumnos. 

5. Participación de padres y de la comunidad con escuelas comunitarias altamente 

valoradas que atienden a los alumnos, familias y comunidades: Los padres y 

miembros de la comunidad participan y trabajan dentro y en todas las escuelas 

para apoyar el aprendizaje estudiantil.  Las escuelas comunitarias son muy 

valoradas por su calidad así como por su servicio como centros para aprendizaje 

ampliado y oportunidades de enriquecimiento y de servicios académicos y 

sociales. 

6. Servicios bien orquestados de apoyo y comunicación para todo el distrito: Todas 

las partes de la organización - personal e infraestructura - trabajan juntas para 

apoyar el éxito de los estudiantes mediante escuelas de calidad en cada 

comunidad.   
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METAS DE LA AGENCIA LOCAL DE EDUCACIÓN 

 
  

1. Cerrar la brecha de aprovechamiento: Todos los niveles de la organización 

trabajan para mejorar el aprovechamiento estudiantil y cerrar la brecha de 

aprovechamiento de todos los grupos con bajo rendimiento. 

2a. Currículo amplio y demandante- Lectura/ELA: Los alumnos tienen acceso 

equitativo a currículos rigurosos y amplios, alineados con los estándares que 

aseguren la preparación para una gama completa de opciones para después de la 

graduación 

2b. Currículo amplio y demandante- Matemáticas: Los alumnos tienen acceso 

equitativo a currículos rigurosos y amplios, alineados con los estándares que 

aseguren la preparación para una gama completa de opciones para después de la 

graduación  

2c. Currículo amplio y demandante- ELD: El distrito continuará fortaleciendo el 

programa para aprendientes de inglés para que los aprendientes de inglés reciban 

ELD relevante y enfocado adecuado para su nivel de dominio del inglés y para 

que tengan acceso a un currículo rigoroso, integral, con base en los estándares que 

asegure la preparación para una gama completa de opciones para después de la 

graduación.   

3. Enseñanza de calidad: Los alumnos tienen acceso a maestros altamente eficaces 

en cada curso y todos los años. 

4. Liderazgo de calidad: El liderazgo de calidad se hace evidente en todos los 

niveles del sistema con una visión unificada que motiva, inspira y empodera a 

todos los interesados para proporcionar oportunidades óptimas de aprendizaje. 

5. Aprendizaje profesional para todos los miembros del personal: Todos los 

miembros del personal participan en estudios profesionales continuos dirigidos a 

la enseñanza y el aprendizaje alineados con los estándares. 

6. Participación de padres/comunidad- rendimiento estudiantil: Incluye a los padres 

en un proceso significativo para las decisiones escolares y distritales, el desarrollo 

de padres líderes y representantes. 

7. Personal de apoyo de calidad: Las Comunidades de aprendizaje son apoyadas por 

el personal clasificado y certificado en las escuelas, lo que contribuye con el alto 

nivel de rendimiento de los alumnos y de las escuelas comunitarias de calidad.  

8. Ambientes de apoyo que valoran la diversidad al servicio de los estudiantes: El 

personal y los maestros proporcionan ambientes de aprendizaje y prácticas 

educativas que culturalmente y que desafían los prejuicios.  

9. Alto nivel de inscripción de estudiantes de la comunidad: Los padres/tutores 

inscriben a sus hijos en la escuela comunitaria como su primera opción por los 
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programas educativos de alta calidad, un ambiente escolar positivo y los 

resultados del rendimiento estudiantil. 

10. Conocimiento digital: Los estudiantes tienen acceso a y destrezas en la aplicación 

de tecnología para utilizarla en su aprendizaje. 

11. Centro comunitario con servicios para las necesidades de la comunidad: Las 

escuelas son centros de aprendizaje ampliado y oportunidades de enriquecimiento, 

y ofrecen servicios académicos y sociales. 

12. Instalaciones seguras y bien mantenidas: Las escuelas proporcionan instalaciones 

seguras y bien mantenidas, ambientes positivos de aprendizaje y prácticas 

educativas que son culturalmente sensibles, sin prejuicios y apoyan las 

necesidades académicas, sociales, emocionales y físicas de los alumnos.   
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2.2 

COMITÉS CONSULTIVOS DEL PLANTEL:  ESTRATEGIAS PARA EL 

ÉXITO 

 
Los Comités Consultivos del Plantel son una gran parte de la estructura principal para 

tomar decisiones en todas las escuelas.  Este grupo de personas es elegido por sus colegas 

para que representen a las personas interesadas de una comunidad escolar.  Su función 

principal es supervisar el proceso de planificación académica para asegurar que las 

necesidades de todos los alumnos se aborden en el Plan Único para el Aprovechamiento 

Estudiantil (SPSA).  El SPSA es el documento dinámico que destaca los programas 

académicos, las metas y el razonamiento. 

 

Los Comités Consultivos del Plantel son foros para la toma conjunta de decisiones, 

demostrando que los SSCs son un factor integral del éxito escolar.  El Departamento de 

Educación de California y el Distrito Escolar Unificado de San Diego han desarrollado 

leyes, procedimientos y políticas que requieren y apoyan la función de los Comités 

Consultivos del Plantel.   

 

El gobierno federal, el Estado de California y el Distrito Escolar Unificado de San Diego y 

la Mesa Directiva de Educación han apoyado estos hallazgos de los estudios.  Estas 

agencias han desarrollado leyes y políticas para requerir y apoyar a los Comités Consultivos 

del Plantel (y a los comités especiales de asesoría como el Comité Consultivo para 

Aprendientes de Ingles y el Comité Consultivo Escolar), con base en tres principios de 

sentido común: 

 

 Los individuos más cercanos a los alumnos deben estar más involucrados en 

tomar las decisiones significativas que afectan al programa de instrucción de la 

escuela. 

 Un plan para mejorar la escuela recibe más apoyo cuando las personas 

comprenden y/o ayudan a crear el plan.   

 Cuando las familias participan de una variedad de maneras en la educación de 

sus hijos, incluyendo en la toma de decisiones, sus hijos y la escuela son más 

exitosos. 

 

 

Este manual es un paso hacia poner estas lecciones en práctica.  Les proporciona a los 

Comités Consultivos del Plantel unas herramientas para evaluar sus habilidades y encontrar 

los recursos necesarios para ser líderes enficaces en mejorar sus escuelas. 
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2.3 

RESPONSABILIDADES LEGALES DEL SSC     
 

¿Qué guía a los Comités Consultivos del Plantel? 

El Departamento de Educación de California y el Distrito Escolar Unificado de San 

Diego han establecido códigos y políticas que guían los Comités Consultivos del Plantel.  

Bajo el Código de Educación de California, Sección 52852, los Comités Consultivos del 

Plantel son obligatorios para cualquier escuela de California que participe en programas 

categóricos especificados, incluyendo Title I. 
 

Además, el Distrito Escolar Unificado de San Diego requiere que todas las escuelas del 

distrito establezcan y mantengan un Comité Consultivo del Plantel (SSC) (Informe de la 

Mesa Directiva, abril 8, 2003).  La mesa directiva local de gobierno puede desarrollar 

políticas que regulen o informen a los Comités Consultivos del Plantel y al personal 

sobre el desempeño de sus obligaciones.  
 

¿Por qué es necesario el SSC? 

Los Comités Consultivos del Plantel vigilan el Plan Único de Aprovechamiento 

Estudiantil (SPSA) y los presupuestos categóricos asociados al plan.  El SPSA es un plan 

que establece las metas para el rendimiento estudiantil de la escuela y los programas y 

fondos que la escuela usa para alcanzar estas metas.  Los Comités Consultivos del Plantel 

incrementan el rendimiento estudiantil al enfocar su trabajo en el desarrollo, la 

supervisión, y la evaluación del SPSA y de los presupuestos correspondientes para 

complementar los apoyos para los cursos académicos básicos del distrito.  Las 

responsabilidades adicionales incluyen revisar y/o modificar la Política de Participación 

de Padres de Title I y el Contrato entre el Hogar y la Escuela. 
 

Los programas categóricos bajo el alcance del SSC incluyen lo siguiente: 

El SSC es responsable de supervisar el desarrollo del SPSA en relación a los programas 

categóricos suplementarios y los fondos asociados para apoyar al programa educativo y 

también proporcionar razonamientos instructivos.  Estos fondos se usan para 

suplementar los programas de estudios básicos que ya proporciona el distrito de manera 

que se pueda cerrar la brecha de aprovechamiento para grupos de bajo rendimiento como 

se explica en las directrices de los programas categóricos.  
 

Programa Básico - Title I/Parte A (Código de Recursos 30100):  Parte de la Ley de 

Educación Primaria, Intermedia y Preparatoria, proporciona dinero federal para apoyar a 

los estudiantes con desventajas económicas. 
 

Participación de Padres de Title I (Código de Recursos 30103):  Se utiliza para 

fomentar sociedades con los padres para mejorar el aprovechamiento estudiantil y 

aumentar la participación de padres. 
 

Suplemento de Mejoras del Programa de Title I (Código de Recursos 30106):  Son 

fondos suplementarios para implementar provisiones de la Ley de Educación Primaria, 

Intermedia y Preparatoria. Se proporciona el financiamiento con la meta de mejorar el 

aprovechamiento estudiantil al tiempo que se alcanzan los estándares estatales que 

permitirán a la escuela salir del estatus del Programa de Mejoramiento (PI). Las escuelas 

que están en el año 3 de PI reciben los fondos en preparación del año 4 de PI y luego lo 

reciben cada año que están en PI a partir de entonces. 



   

Distrito Escolar Unificado de San Diego        Planificación, Supervisión y Responsabilidad Financiera 

Planificación y Desarrollo Financiero                                     Manual del Comité Consultivo del Plantel 

 

2.4 

¿Qué es Title I? 

Title I es un fondo federal autorizado por la Ley de Educación Primaria, Intermedia y 

Preparatoria (ESEA), que ha sido el programa más grande de ayuda federal de nuestra 

nación desde 1965.  Title I encauza los fondos hacia las escuelas con alto índice de 

pobreza y demanda la participación formal de los padres en la planificación de la escuela 

y del distrito sobre el uso de estos fondos. 

Se utiliza para ayudar a los estudiantes a alcanzar nivel de dominio (satisfacer los 

estándares) de los estándares estatales demandantes para el aprovechamiento académico. 

Los fondos de Title I nunca reemplazan el financiamiento estatal o local que recibe la 

escuela.  Tal reemplazo se considera una suplantación, una práctica prohibida bajo la ley 

federal.  Los fondos de Title I son suplementarios al programa regular.  Algunas prácticas 

y principios son: 

 Proporcionar apoyo adicional a los estudiantes usando metodologías basadas en la 

investigación 

 La participación de padres hace la diferencia en el éxito estudiantil 

 Los padres son socios por completo en la educación de sus hijos 
 

Programa Title I de toda la escuela 
 

Todas las escuelas del Distrito Escolar Unificado de San Diego que reciben fondos de 

Title I han votado por operar un programa Title I.   La idea de los programas de toda la 

escuela es que la marea alta eleva a todos los barcos.  SDUSD usa los recuentos de 

almuerzo gratis y de precio reducido para determinar la cantidad de fondos de Title I que 

se le asignan a una escuela. La habilidad de usar fondos de Title I para apoyar a todos sus 

alumnos con dificultades en vez de sólo a los que han sido identificados por medio de su 

estado de almuerzo gratis y de precio reducido permite que la escuela apoya a todos los 

alumnos necesitados. 
 

Un panorama general de los programas de toda la escuela  

El programa de toda la escuela es una estrategia de reforma integral diseñada para 

mejorar el programa educativo completo en una escuela de Title I.  Su meta principal es 

asegurar que todos los alumnos, en particular aquellos con bajo rendimiento, demuestren 

niveles proficientes y avanzados* de aprovechamiento en los estándares estatales de 

aprovechamiento académico.  *ESSA = estándar satisfecho, estándar superado. 

 

Elementos claves 

El enfoque de toda la escuela se basa en la idea que las estrategias de reforma integral en 

vez de servicios separados agregados son más eficaces en mejorar el aprovechamiento 

académico de los alumnos de menor rendimiento en la escuela.  Un programa de toda la 

escuela bien diseñado e implementado toca todos los aspectos de la función de la escuela 

y brinda una opción adecuada para las escuelas de alta pobreza que buscan mejorar el 

aprovechamiento de todos los alumnos, en particular los de bajo rendimiento. Los tres 

elementos claves principales de un programa de toda la escuela son (34 CFR 200.26):  
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1. Una escuela que opera un programa de toda la escuela debe realizar una evaluación 

integral de las necesidades que identifique las fortalezas y los retos de la escuela en 

las áreas claves que afectan al aprovechamiento estudiantil [Sección 1114(b)(1)(A) de 

Title I de ESEA].  
 

2. La escuela debe desarrollar un plan integral de toda la escuela que describe cómo va a 

lograr las metas que ha identificado como resultado de la evaluación de necesidades 

[Sección 1114(b)(1)(B-J) y (34 CFR 200.27) de Title I de ESEA].  Esta 

responsabilidad se describe en más detalle en la sección de SPSA del Manual de SSC.   
 

3. La escuela debe evaluar anualmente los resultados de la implementación del plan para 

determinar si el aprovechamiento académico de todos los alumnos, en particular el de 

los alumnos de bajo rendimiento, mejoró, si las metas y los objetivos que contiene el 

plan se lograron y si el plan todavía es adecuado según está escrito (34 CFR 200.26). 
 

El Programa Title I de toda la escuela se integra en el Plan Único para el 

Aprovechamiento Estudiantil de todas las escuelas. 
 

Responsabilidades claves del SSC 

Aunque hay muchas reglas que gobiernan los comités en los planteles escolares, a 

continuación hay una corta lista de algunas de las actividades clave que una escuela debe 

implementar cuidadosamente para cumplir con las políticas y directrices federales, 

estatales y del distrito. Los SSCs deberán: 

 Cumplir con las directrices para elecciones aprobadas por el distrito para los SSCs. 

 Presentar una copia de los estatutos, la Política de Participación de Padres del Plantel con el 

Contrato entre el Hogar y la Escuela integrado al Departamento de Planificación, 

Supervisión y Responsabilidad Financiera y mantener una copia de estos documentos en el 

plantel. 

 Presentar un listado original de los miembros de SSC al Departamento de Planificación, 

Supervisión y Responsabilidad Financiera y mantener una copia en el plantel. 

 Revisar, modificar y aprobar los estatutos de SSC después de las elecciones anuales del 

SSC. 

 Publicar las agendas 72 horas antes de cada junta de SSC como lo requiere el Decreto 

Greene (Código de Educación, Sección 35147c). 

 Guardar el manual del SSC que contiene lo siguiente: una copia de los estatutos, agendas 

de las juntas, actas, resultados de las elecciones, el SPSA, y las justificaciones del 

presupuesto, y además los resultados de la autoevaluación y la evaluación de necesidades. 

 Permitir que la escuela y los miembros de la comunidad puedan revisar el manual de SSC 

de cada año. 

 Mantener los manuales de SSC de cada año archivados por siete (7) años. 

 Representar a la escuela y participar en el Comité Consultivo del Distrito (DAC). 

 Consultar con los comités de asesoría. 

 Realizar anualmente una evaluación de necesidades y una autoevaluación. 
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Junta de Padres de Title I 

La Junta de Padres de Title I, que se realiza en el otoño, es una junta anual para compartir 

con los padres la información sobre el programa de Title I y sus requerimientos.  Esta 

junta puede incorporarse a la reunión de la Noche de Regreso a Clases.  Los temas 

cubiertos en esa junta deberán incluir: 

 Mejorar la comunicación entre la escuela y el hogar. 

 Discutir los datos actuales de la evaluación y el progreso de los estudiantes. 

 Proporcionar información sobre los recursos de la escuela y el distrito para el 

mejoramiento académico de los estudiantes. 

 Evaluar la eficacia de la política de participación de padres para incrementar la 

participación de padres en las actividades de Title I. 

 

La Política de Participación de Padres de Title I y el Contrato entre el Hogar y la 

Escuela del plantel escolar 
La Política de Participación de Padres (PIP) de Title I proporciona una descripción de las 

medidas tomadas en el plantel escolar para aumentar la participación de padres, 

incluyendo juntas programadas regularmente, boletines informativos, oportunidades de 

capacitación para padres, así como oportunidades para participar en las aulas.  
 

Cada escuela debe tener una política escrita para la participación de padres.  El personal y 

los padres de la escuela deben desarrollar la política juntos y acordar en ella, y la política 

se debe revisar anualmente.  La Política de Participación de Padres, así como se incorpora 

en el SPSA, establece las expectativas de la escuela para la participación de padres y 

describe cómo la escuela implementará un número específico de actividades para la 

participación de padres. 
 

La política debe abordar lo siguiente: 

1.  Participación de padres.  Cada escuela de Title I y las que no son de Title I (como 

aplique) incorporará a los padres por medio de las siguientes actividades: 

(a) Convocar una reunión anual para informar a los padres de los alumnos participantes 

sobre los requisitos de Title I y sobre su derecho de participar.  (20 U.S.C. § 6318 

(c)(1).) 

(b) Ofrecer un número flexible de juntas.  (20 U.S.C. § 6318 (c)(2).) 

(c) Incorporar a los padres de los alumnos participantes de manera organizada, continua y 

puntual en la planificación, revisión y mejoramiento de los programas de Title I del 

plantel y la política  de participación de padres. (20 U.S.C. § 6318 (c)(3).) 

(d) Ofrecer a los padres de los alumnos participantes información puntual sobre los 

programas Title I. (20 U.S.C. § 6318 (c)(4) (A).) 

(e) Proporcionarles a los padres de los alumnos participantes una explicación del currículo, las 

evaluaciones académicas y los niveles de competencia que se espera que los alumnos logren. 

(20 U.S.C. § 6318 (c)(4) (B).) 

(f) Proporcionarles a los padres de los alumnos participantes, si lo solicitan, oportunidades 

para tener juntas regulares para participar en las decisiones relacionadas a la educación 
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de sus hijos y responder a cualquiera de tales sugerencias lo antes posible. (20 U.S.C. § 

6318 (c)(4) (C).) 

2. Responsabilidades compartidas de alto aprovechamiento estudiantil: 

(a) Describe la responsabilidad de la escuela de proporcionar currículo e instrucción de alta 

calidad en un entorno de aprendizaje de apoyo y eficaz que les permite a los alumnos 

satisfacer los estándares estatales (20 U.S.C §6318 (d)(1).) 

(b) Describe la responsabilidad de los padres de apoyar el aprendizaje de sus hijos.   (20 U.S.C 

§6318 (d)(1).) 

(c) Aborda la importancia de la comunicación continua entre padres y maestros por medio 

de, como mínimo, conferencias anuales, informes sobre el progreso estudiantil, acceso 

razonable al personal, oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de sus 

hijos y observación de las actividades de la clase.  (20 U.S.C §6318 (d)(2).) 

3. Desarrollar la capacidad de participación.  Para desarrollar la capacidad de participación 

de padres, cada escuela y LEA debe: 

(a) Ayudar a los padres a comprender el contenido académico y los estándares y las 

evaluaciones de aprovechamiento y cómo supervisar y mejorar el rendimiento de sus 

hijos.  (20 U.S.C. § 6318 (e)(1).) 

(b) Ofrecer materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para 

mejorar el aprovechamiento de los niños. (20 U.S.C. § 6318 (e)(2).) 

(c) Capacitar al personal, con la ayuda de los padres, sobre el valor de las contribuciones de 

los padres y sobre cómo trabajar con los padres como socios equitativos. (20 U.S.C. § 

6318 (e)(3).) 

(d) Coordinar e integrar la participación de padres con otros programas y realizar otras 

actividades con el fin de fomentar y ayudar a los padres a participar más en la 

educación de sus hijos. (20 U.S.C. § 6318 (e)(4).) 

(e) Distribuir información relacionada con la escuela y programas para padres, juntas y 

otras actividades para los padres de los alumnos participantes en un formato, y hasta 

donde sea práctico, y un idioma que los padres comprenden. (20 U.S.C. § 6318 (e)(5).) 

(f) Proporcionar otros apoyos razonables para las actividades de participación de padres 

bajo esta sección según lo soliciten los padres. (20 U.S.C. § 6318 (e)(1).) 

4. Accesibilidad.  Cada escuela y LEA proporcionará oportunidades completas para la 

participación de los padres con dominio limitado del inglés, los padres con discapacidades 

y los padres de alumnos migrantes, incluyendo proporcionar información e informes 

escolares requeridos bajo la Sección 6311 en un formato y, hasta donde sea práctico, en un 

idioma que los padres comprendan. (20 U.S.C. § 6318 (f).)  
 

Un ejemplo de la Política de Participación de Padres/el Contrato entre el Hogar y la 

Escuela del Plantel se puede encontrar en la sección de apéndices de este manual. 
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Función del DAC 
 

El Comité Consultivo del Distrito para Programas de Educación Compensatoria (DAC) 

es un comité a nivel del distrito conformado por padres, líderes comunitarios y personal 

que consultan con la Mesa Directiva de Educación y el personal del distrito.  Los padres 

deben constituir la mayoría de los miembros del comité. Además, la ley de Title I 

requiere que los padres participen en el desarrollo del Plan de la Agencia Local de 

Educación (LEA) y en el proceso de revisión y mejoramiento de la escuela. Los padres 

también deben formar parte de la revisión anual del Plan LEA así como revisar la Política 

de Participación de Padres y los Lineamientos de Implementación. SDUSD combina 

estas dos tareas dentro de las responsabilidades del DAC. 
 

El DAC consulta con el distrito y facilita la coordinación y cooperación de los padres, el 

personal y la comunidad en los asuntos relacionados con los programas de Title I. El 

DAC proporciona un foro de comunicación, información, y capacitación para los SSCs 

del distrito mediante el representante de DAC de TODOS los planteles escolares de 

SDUSD. Las actividades incluyen revisar la Solicitud Consolidada, proporcionando 

aportaciones y revisando el Plan LEA del distrito, y revisando y modificando, conforme 

sea necesario, la Política de Participación de Padres de Title I del Distrito y los 

Lineamientos de Implementación. 
 

Cada miembro que representa a una escuela con una lista válida tiene el derecho al voto 

sobre los temas relacionados a los asuntos de todo el distrito.  En lo que se refiere a los 

asuntos de Title I, sólo los miembros representantes de escuelas de Title I con una lista 

válida tienen el derecho al voto sobre los temas relacionados a Title I. Los votos en 

ausencia no se permitirán. El alterno asistirá a las juntas y votará en la ausencia del 

representante. 
 

Todos los padres del SSC de la escuela automáticamente son miembros votantes alternos 

del DAC. 
 

Comités asesores 

Los miembros del Comité Consultivo del Plantel representan a los grupos que los eligen 

y es responsabilidad del miembro solicitar retroalimentación de los demás.  Los 

constituyentes del plantel pueden componerse de estos grupos: 
 

 *GATE   *Educación Especial           *PTA 

 *Equipo de Gobierno         *Equipo de Liderazgo de Instrucción         *ELAC 
 

Comité Consultivo para Aprendientes de Inglés (ELAC) 

Si una escuela tiene 21 o más Aprendientes de Inglés (EL), entonces los padres de los 

estudiantes EL de la escuela pueden elegir a un Comité Consultivo para Aprendientes de 

Inglés (ELAC).  El ELAC debe incluir un porcentaje de padres de estudiantes EL igual o 

mayor que el porcentaje de estudiantes EL en la población escolar.  Otros miembros de 

ELAC pueden incluir ayudantes de maestros, otras personas, y/o representantes de la 

comunidad elegidos por los padres de estudiantes EL.   
 

ELAC es responsable de aconsejar al director y al personal sobre cómo abordar asuntos 

de los estudiantes EL en el SPSA.  La Oficina de Adquisición del Idioma (OLA) apoya al 

ELAC. 
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¿Se puede combinar el ELAC con el SSC? 
 

Sí - un ELAC puede delegar su autoridad al SSC 
 

El Comité Consultivo para Aprendientes de Inglés tiene preocupaciones específicas sobre 

los estudiantes de enfoque.  Una vez elegido, este comité debe realizar al menos tres 

juntas para entender y considerar sus responsabilidades antes de tomar la decisión formal 

de transferir su poder al SSC.  Ambos comités necesitan estar totalmente informados 

sobre las responsabilidades del programa antes de que el ELAC delegue sus 

responsabilidades al SSC.   
 

Si el Comité Consultivo para Aprendientes de Inglés (ELAC) ha votado que el SSC actúe 

como el cuerpo responsable de sus obligaciones, el SSC debe cumplir con todas las tareas 

y responsabilidades legales del ELAC. 
 

El SSC debe recibir capacitación que explique las responsabilidades legales adicionales, 

incluyendo asesorar al director y al personal sobre asuntos relacionados a los programas y 

servicios para los Aprendientes de Inglés (ELs), conducir una evaluación de necesidades 

de los ELs de una escuela, revisar y discutir el censo anual del idioma de la escuela, y 

establecer y dar seguimiento a los planes para hacer que los padres estén conscientes de 

la importancia de la asistencia regular a la escuela. 
 

El ELAC o el SSC (si tiene la autoridad del ELAC) también elige o asigna un 

representante para que asista a las juntas del Comité Consultivo del Distrito para 

Aprendientes de Inglés (DELAC).  La capacitación para los miembros de ELAC lo 

proporciona el maestro de apoyo para Aprendientes de Inglés en el plantel o la Oficina de 

Adquisición del Idioma (OLA).   
 

Tareas legales de ELAC 

Aconseja al director y personal de la escuela sobre: 

 Programas para Aprendientes de Inglés 

 Esfuerzos para concientizar a los padres sobre la importancia de la asistencia regular a 

la escuela 

Aconseja al SSC sobre: 

 El desarrollo del Plan Único para el Aprovechamiento Estudiantil 

Revisa: 

 El censo anual del idioma (Informe R-30 LC) 

Realiza: 

 La Evaluación de Necesidades de los Aprendientes de Inglés del Plantel 

La Oficina de Adquisición del Idioma brinda apoyo adicional para ELAC 

  
AÚN SI UN ELAC CEDE LA AUTORIDAD A UN SSC PARA LA TOMA DE DECISIONES 

ESPECÍFICAS, EL ELAC PUEDE CONTINUAR REUNIÉNDOSE PARA REALIZAR OTRAS 

ACTIVIDADES DISEÑADAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE PADRES. 
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ESTABLECER Y MANTENER UN SSC 

¿Cuál es la composición del Comité Consultivo del Plantel? 

La Mesa Directiva de Educación requiere que cada escuela del distrito establezca y mantenga 

un Comité Consultivo del Plantel (SSC) configurado apropiadamente.  Además, cada plantel 

debe seleccionar un representante que sirva en el Comité Consultivo del Distrito (DAC). 

 

Hay dos modelos de membresía de SSC en vigor (Código de Educación, Sección 52852), el 

modelo de escuela primaria y el modelo de escuela preparatoria.  Las escuelas intermedias 

pueden escoger implementar cualquiera de los dos modelos (Código de Educación, Sección 

33133c). 

 

La información de abajo ilustra la composición requerida para un SSC de escuela primaria.  

En la escuela primaria, la mitad de los miembros deben ser del personal escolar, y la mitad 

padres y/o miembros de la comunidad.  Para las escuelas primarias, el número mínimo de 

miembros es diez. 
 

M
o
d

el
o
 d

e 
E

sc
u

el
a
 P

ri
m

a
ri

a
 

50% Personal de la escuela  50% Padres/miembros de la 

comunidad 

Director (miembro automático) Los padres deben tener un 

hijo/a inscrito actualmente en 

la escuela. 

Mínimo tres (3) maestros de 

salón de clase* 

Los padres/miembros de la 

comunidad no deben ser 

empleados en el plantel 

escolar. 

Mínimo un (1) otro 

representante del personal de la 

escuela* 

 

Los maestros de salón deben 

tener mayoría. 

 

Mínimo cinco (5) Mínimo cinco (5) 

 

* Los maestros del salón son maestros que tienen listas y asignan calificaciones. 
 

**Otro representante del personal de la escuela se define como sigue: Al menos un miembro del personal 
que no es un maestro de salón debe ser incluido en el SSC. 
 

Ejemplo: Maestro de recursos del plantel, personal de la oficina, maestra de recursos, supervisor del 

edificio. 
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En una escuela preparatoria, la mitad de los miembros deben ser del personal, un cuarto deben 

ser padres/miembros de la comunidad, y un cuarto deben ser estudiantes.  Para las escuelas 

preparatorias, el número mínimo de miembros es de doce (12). 
 

M
o
d

el
o
 d

e 
E

sc
u

el
a
 P

re
p

a
ra

to
ri

a
 

50% Personal de la 

escuela 

25% Padres/miembros 

de la comunidad 

25% Estudiantes 

Director (miembro 

automático) 

Los padres deben tener 

un hijo/a inscrito 

actualmente en la 

escuela.  

Los estudiantes deben estar 

actualmente inscritos en la 

escuela y deben ser 

elegidos por todo el cuerpo 

estudiantil. 

Mínimo cuatro (4) 

maestros de salón de 

clase* 

Los padres/miembros de 

la comunidad no deben 

ser empleados en el 

plantel escolar. 

Las formas de nominación 

estarán a disposición de los 

estudiantes. Todos los 

estudiantes nominados por 

sus compañeros DEBEN 

aceptar la nominación 

antes de que su nombre se 

ponga en la boleta oficial. 

Mínimo un (1) otro 

representante del 

personal de la 

escuela** 

 Una vez creada la boleta 

oficial, los estudiantes 

actualmente inscritos votan 

por tres (3) estudiantes 

miembros. 

Los maestros de salón 

deben tener mayoría. 

 Los tres estudiantes que 

reciban más votos serán los 

estudiantes miembros; el 

estudiante que reciba el 

siguiente mayor número de 

votos (el cuarto con más 

votos) será el estudiante 

alterno. 

Mínimo seis (6) Mínimo tres (3) Mínimo tres (3) 

 

En ambos modelos el número mínimo debe ser alcanzado, y la representación proporcional de los 

diferentes grupos debe ser mantenida. 
 

Las escuelas intermedias pueden escoger implementar cualquiera de los dos modelos (Código de 

Educación, Sección 33133c). 
 

* Los maestros del salón son maestros que tienen listas y asignan calificaciones. 
 

**Otro representante de la escuela se define como sigue: Al menos un (1) miembro del personal que no es 

un maestro de salón de clase debe ser incluido en el SSC. 
 

Ejemplo: Maestro de recursos del plantel, personal de la oficina, maestra de recursos, personal de 
mantenimiento. 
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Miembros del personal escolar 
 

Director 

El director (o directora en su caso) es un miembro de oficio con derecho a voto en el 

SSC.  El director es responsable de desarrollar el plan del plantel con el SSC y de 

implementarlo en sociedad con el personal de la escuela. 

 

Maestros de salón 

Ente los miembros del personal en el SSC, una mayoría deben ser maestros de salón.  

Los maestros aportan un conocimiento práctico sobre el currículo y las estrategias 

educativas, así como conocimientos sobre la historia y cultura de la escuela. 

 

Otro personal escolar  

Al menos un miembro del personal que no sea maestro de los salones (por ej. maestro 

de recursos de la escuela, personal de la oficina, maestra de recursos, personal de 

mantenimiento) deben estar incluidos en el SSC.  El SSC designará y conducirá 

elecciones para estos miembros del personal elijan a sus representantes. Otros 

representantes de la escuela aportan una perspectiva diferente al SSC.  

 

 

Padres y/o miembros de la comunidad, Estudiantes 

 
Padres y/o miembros de la comunidad 

Los padres y/o miembros de la comunidad ofrecen una visión más global al SSC.  No 

hay requisito para incluir a un miembro de la comunidad.  Éstos son permitidos pero no 

es obligatorio incluirlos.  

 
Estudiantes (Modelo de escuelas intermedias y preparatorias) 

En las escuelas intermedias y preparatorias, un cuarto de los miembros de SSC deben 

ser estudiantes.  Los estudiantes aportan una clase diferente de experiencia práctica al 

SSC.  Ellos son los que reciben los servicios de la escuela y ofrecen una gama de 

opiniones a menudo distinta de la perspectiva de los adultos.  El director de la escuela 

es responsable de desarrollar el proceso mediante el cual los estudiantes puedan elegir a 

otros estudiantes para el SSC. 
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ELECCIONES: ESTABLECER EL SSC 
 

No hay requisitos establecidos que especifiquen el proceso que debe utilizar una escuela 

para seleccionar o reemplazar miembros en el SSC más allá del requisito de que cada 

categoría de miembros del comité debe elegir a sus propios miembros.  Sin embargo, un 

procedimiento establecido asegura transiciones sin problemas.  Las elecciones de los 

miembros se pueden realizar en septiembre antes que comience el año de la membresía.  

Un año de membresía se define como un año de servicio de noviembre del año de elección 

hasta el 31 de octubre del siguiente año. 
 

Las escuelas no pueden requerir que ningún puesto sea ocupado por un representante 

específico.  Los representantes elegidos representan a todos sus constituyentes. 
 

Los padres no pueden ser elegidos con base en otras subcategorías (mi hijo/a es un 

estudiante EL, Educación Especial, GATE, etc.) o cargos dentro de PTO, PTA, 

Fundación, ELAC, GATE, Clubs de apoyo, etc. y no pueden ser miembros automáticos 

del SSC debido a estos puestos. 
 

Los Maestros de salón no pueden ser elegidos para representar específicos niveles de 

grado, departamentos o puestos como SDEA o SGT y no pueden ser miembros 

automáticos del SSC debido a estos puestos. 
 

SDUSD requiere que cada plantel defina los procedimientos de elección en sus estatutos 

de SSC.  Los resultados de las elecciones, para propósitos de auditoría, deben estar 

documentados en la carpeta de SSC.  En el entendido de que no hay  no requisitos 

establecidos, el siguiente representa un ejemplo de cómo se pueden conducir las 

elecciones en su plantel.  
 

Ejemplo del proceso de elección: Maestros de salón y otros del personal  

El director puede programar una junta para elegir representantes de los maestros de salón 

de clase y “otros” miembros del personal.  Las nominaciones se pueden tomar de la base 

y/o se puede formar un comité de nominación para que elabore una lista de candidatos que 

estén dispuestos, con el director actuando en su capacidad de asesor del comité de 

nominación.  Todos los nominados deben ser informados de sus obligaciones, 

responsabilidades, y duración de su periodo en el puesto antes de las elecciones. 
 

Ejemplo del proceso de elección: Padres y miembros de la comunidad 

Los padres y miembros de la comunidad son elegidos mediante un proceso de nominación 

para servir como miembros representantes de los padres y miembros de la comunidad ante 

el SSC.   La sección 52852 del Código de Educación de California estipula que el comité 

debe incluir a padres de alumnos que asistan a la escuela.  No hay requisito para incluir a 

un miembro de la comunidad.  Éstos son permitidos pero no es obligatorio incluirlos. 
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El director da aviso a los padres y miembros de la comunidad de una junta general para 

nominar padres/miembros de la comunidad para el SSC mediante un aviso por escrito 

publicado en un área accesible al público, típicamente en la forma de una agenda, al 

menos con 72 horas de anticipación.  El aviso también puede incluir la marquesina de la 

escuela. 
 

Ejemplo del proceso de elección: Alumnos 

Todos los alumnos son elegibles de servir en el SSC.  Los puestos de miembros 

estudiantiles deben ser electos por todo el cuerpo estudiantil.  Durante el mes de 

septiembre, las formas de nominación estarán a disposición de los estudiantes.  Todos los 

estudiantes nominados por sus compañeros DEBEN aceptar la nominación antes de que su 

nombre se ponga en la boleta oficial.   

Una vez creada la boleta oficial, los estudiantes actualmente inscritos votan por los 

estudiantes miembros.  Los estudiantes que reciban más votos serán los estudiantes 

miembros; el estudiante que reciba el siguiente mayor número de votos será el estudiante 

alterno.   

 

 

 

 

 

 

  

EL PRINCIPIO DOMINANTE Y LA POLÍTICA PARA  

LAS ELECCIONES DEL SSC ES QUE CADA GRUPO ELIGE 

A LOS MIEMBROS DE SU GRUPO. 
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MANEJO EFICAZ DE JUNTAS

¿Por qué necesitan las escuelas estatutos para el SSC? 
Cada Comité Consultivo del Plantel debe archivar una serie de reglas (conocidas comúnmente 

como “estatutos” bajo las cuales conducirá sus asuntos.  Los estatutos deben reflejar la política 

federal, estatal y del distrito que gobierna a los Comités Consultivos del Plantel (SSCs). Para 

asegurar una junta ordenada y justa, es importante establecer y cumplir ciertos procedimientos 

que son una serie de normas que gobiernan las acciones del comité. 

El Departamento de Educación de California (CDE) ha desarrollado una serie de ejemplos de 

estatutos que las escuelas pueden adaptar para usar en sus SSCs y luego presentarlo al 

Departamento de Planificación, Supervisión y Responsabilidad Financiera. 

El Departamento de Planificación, Supervisión y Responsabilidad Financiera revisa los 

estatutos de cada escuela para vigilar su cumplimiento.  Las juntas del Comité Consultivo del 

Plantel deben ser: 

(1)  Cuidadosamente planeadas 

(2)  Constructivas 

(3)  Realizadas de manera ordenada 

 

Un ejemplo de los estatutos se puede encontrar en la sección de apéndices de este manual. 

Agenda 
Una agenda es una lista de asuntos para que el comité discuta o revise.  Enumera los asuntos 

que serán considerados durante el curso de la junta.  

 

El presidente puede usar la agenda como guía para calcular los tiempos de la junta.  El 

presidente puede leer toda la agenda rápidamente para que todos en el salón tenga un 

“esquema” de la junta.  Después, el presidente nombra los asuntos uno a uno para su discusión 

y/o para la acción que requiera tal asunto.  Al seguir la agenda, el presidente ayudará a los 

miembros a organizar sus pensamientos y a planear las acciones como correspondan.    

 

La agenda debe prepararse con anticipación a la junta y debe enviarse a todos los miembros 

para que cada miembro pueda prepararse para discutir los asuntos de la agenda. Además, la 

agenda debe ser publicada en un área común a la que tenga acceso la comunidad con al menos 

72 horas de anticipación a la junta para poder cumplir con el Decreto Greene (Ed Code 

35147c). 

 

Un ejemplo de los estatutos se puede encontrar en la sección de apéndices de este manual. 
 

Actas de las juntas 

Las actas de las juntas sirven como “memoria de grupo”.  Pueden ser solicitadas por cualquier 

miembro del público y deben permanecer en la carpeta oficial del SSC en cada plantel escolar.   

Cuando se registran las actas, el secretario del comité puede, y debe, pedir clarificación cuando 

sea necesario e incluir esa información en el acta. 
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Además, se recomienda ampliamente el uso de la plantilla proporcionada en el apéndice. Las 

actas siempre están en la agenda para su aprobación y deben ser firmadas por el director y el 

presidente del SSC una vez que hayan sido aprobadas. 

 

Las actas se consideran documentos legales 

Un ejemplo de los estatutos se puede encontrar en la sección de apéndices de este manual. 

 
 

REQUISITOS DEL DECRETO GREENE (ED CODE§ 35147(C) (D)) 
 

El Decreto Greene expresa la filosofía de que las agencias públicas existen con el fin de 

conducir los asuntos públicos, y el público tiene derecho de conocer cómo se toman sus 

“decisiones colaborativas”.  Cualquier reunión realizada por un comité: 

 Debe estar abierta al público y cualquier miembro del público debe poder dirigirse al 

consejo o comité durante la junta sobre cualquier asunto dentro de la jurisdicción de los 

temas del consejo o comité. 

 Debe incluir un aviso de la junta, en el plantel escolar o en otro lugar apropiado y 

accesible al público, publicado al menos 72 horas antes de la hora establecida para la 

junta. El aviso debe especificar fecha, hora y lugar de la junta y debe contener una agenda 

que describa cada asunto que será discutido o que demanda una acción. 

 No debe permitir acción alguna sobre un asunto a menos que tal asunto haya aparecido en 

la agenda publicada, a menos que los miembros presentes del consejo o comité, por voto 

unánime, consideren que es necesario actuar de inmediato y que la necesidad de tal 

acción llamó la atención del consejo o comité después de haber publicado la agenda. 

 Puede incluir preguntas o declaraciones breves de los miembros del consejo o comité, o 

del público, que no tengan un efecto significativo sobre los alumnos o empleados en la 

escuela o en el distrito escolar, o que pueden resolverse solamente por el suministro de 

información, que no necesita ser descrito en los asuntos de la agenda como asuntos a 

tratar. 

 Debe, a solicitud de cualquier persona, reconsiderar en su siguiente junta cualquier asunto 

sobre el que se ha actuado en infracción de requisitos de procedimiento de las juntas.  Tal 

reconsideración debe primero permitir la opinión del público sobre el asunto. 

 Cualquier material proporcionado a un Comité Consultivo del Plantel debe estar 

disponible para cualquier miembro del público que solicite tales materiales. 

 Debe proporcionar materiales a cualquier miembro del público que solicite los materiales 

que han sido proporcionados a un miembro del SSC.  
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REGLAS DE ORDEN DE ROBERT 

Henry Martyn Robert, el autor de las Reglas de Orden de Robert, era un oficial ingeniero en el 

ejército regular.  Sin aviso, le pidieron que presidiera en una junta de la iglesia y se dio cuenta 

que no sabía hacerlo.  Como quiera intentó y pasó una gran vergüenza.  Este acontecimiento, 

que algunos lectores conocerán muy bien, lo dejó determinado a nunca asistir a otra junta hasta 

que supiera algo sobre las leyes parlamentarias.  La primera edición de las Reglas de Orden de 

Robert se publicó en 1876. 

El propósito de las Reglas de Robert es: 
 

 Lograr las metas de los grupos escolares así como lo dictan las leyes y los 

estatutos. 

 Limitar la discusión a la agenda 

 Permitir que se expresen las opiniones opuestas 

 Equilibrar los derechos de los individuos con la regla de mayoría 

 Crear estructura y seguridad para todos 

El SSC puede optar por adoptar y seguir las Reglas de Orden de Robert como su guía 

parlamentaria.  Estas reglas deben usarse para asistir en la conducción del trabajo del comité 

sin permitir que se vuelvan un obstáculo.  Demasiadas reglas pueden crear una atmósfera 

innecesaria y formal.  Los SSCs deben adoptar aquellas reglas que sean necesarias para que 

progrese la junta o para resolver un desacuerdo. 

 

Procedimientos parlamentarios 

Las leyes parlamentarias son un sistema para mantener el orden en las organizaciones.  Brinda 

una manera uniforme de realizar las juntas de manera justa, ordenada y diligente. 
 

El respeto de las leyes es una característica básica del gobierno democrático.  Este respeto se 

demuestra al: 

 

 Seguir la voluntad de la mayoría 

 Proteger los derechos de la minoría 

 Proteger los intereses de los que estén ausentes 

 

Todos los miembros de una organización deben conocer las siguientes reglas y costumbres 

sencillas: 

 Las reglas se deben administrar imparcialmente. 

 Todos los miembros tienen los mismos derechos, privilegios y obligaciones. 

 La discusión completa y libre de todas las propuestas, informes y otros asuntos es    

        el  derecho de todos los miembros. 

 Al realizar las juntas se debe usar el procedimiento más sencillo y directo. 

 Sólo se puede considerar una propuesta a la vez. 

 Por lo general, todos los comentarios se dirigen al funcionario que preside. 

 Los miembros no deben atacar o retar los motivos de otros miembros. 

 Al votar, los miembros tienen el derecho de saber en todo momento cuál  

        propuesta está ante el comité y lo que significa los votos por sí y no.
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Consejos sobre procedimientos parlamentarios 

 El secretario es responsable de mantener registros fieles de todos los asuntos tramitados 

 Se puede posponer una propuesta para la siguiente junta regular, pero no más 

 Todas las personas presentes en una junta tienen la obligación de obedecer las órdenes 

legítimas del/la presidente 

 

Quórum 

Un quórum es el 50% de los miembros votantes más uno.  Si no se establece el quórum al 

comienzo de la junta, ésta debe volver a programarse.  No puede haber votaciones si no hay 

quórum. 

 

Propuestas 

Hay tres reglas básicas para tratar las propuestas al tramitar los asuntos: 

 El presidente debe reconocer que una persona tiene la palabra 

 Se considerar una propuesta a la vez 

 Las propuestas deben ser secundadas para poder ser debatidas y/o discutidas 

Pasos para tratar una propuesta: 

1. Un miembro se dirige al presidente 

2. El presidente reconoce al miembro 

3. El miembro hace o declara la propuesta 

4. Otro miembro secunda la propuesta 

5. El presidente vuelve a declarar la propuesta, presentándola al SSC para su 

consideración 

6. El SSC discute/debate la propuesta 

7. El presidente toma los votos de los miembros votantes presentes 

El presidente anuncia el resultado y los resultados se reflejan en el acta (Planificación, 

Supervisión y Responsabilidad Financiera requiere que los votos sean documentados 

específicamente para cada asunto de acción). 

 

Consenso 

El consenso es útil para determinar si una decisión cuenta con el acuerdo del comité.  El 

consenso significa que los miembros están suficientemente a favor de una decisión de manera 

que nadie va a querer obstaculizar su aprobación.  El apoyo y la apropiación de las ideas de los 

miembros del equipo son necesarios para que sean implementados.  El consenso es un proceso 

en el cual los miembros en el grupo crean este apoyo y apropiación. 

  



   

Distrito Escolar Unificado de San Diego        Planificación, Supervisión y Responsabilidad Financiera 

Planificación y Desarrollo Financiero                                     Manual del Comité Consultivo del Plantel 

 

2.19 

Definición operativa de consenso 

 Todos los participantes contribuyen recursos, alientan el uso de los recursos y opiniones 

de los demás, y ven las diferencias como útiles y no como un estorbo. 

 Todos entienden el asunto y pueden parafrasearlo. 

 El consenso no significa que la decisión le da a cada uno su opción; más bien, el 

consenso significa que los miembros están suficientemente a favor de una decisión de 

manera que nadie va a querer obstaculizar su aprobación. 

 Todos comparten la decisión final. 

 

Determinar el consenso 

Para determinar si todos los miembros del grupo han alcanzado la aceptación mutua de una 

decisión, el líder o facilitador (o cualquier miembro del equipo) debe preguntar: 

 ¿Hay alguna oposición a esta decisión? 

 Si nadie habla, la respuesta puede ser que todos están de acuerdo con la decisión: el 

que pregunta debe también estar alerta para identificar señales no verbales que 

pudieran indicar oposición. 

 ¿Hay alguien que no pueda vivir con esta decisión? 

 Si nadie habla, uno puede concluir que la gente puede apoyar la decisión. 

El reto del consenso es guiar la discusión de manera que cada miembro del grupo puede hacer 

las siguientes afirmaciones: 

 He escuchado su posición. 

 Pienso que usted ha escuchado mi posición. 

 He pedido ayuda o adaptación. 

 Puedo apoyar la decisión propuesta. 
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Obligaciones de los funcionarios y miembros 

Presidente: 

 Es neutral 

 Es el encargado del orden de las juntas 

 Normalmente no hace propuestas pero pide que se hagan propuestas 

 Se enfoca en los asuntos de los puntos de la agenda 

 Permite un asunto a la vez 

 Permite que una persona hable a la vez 

 

Vicepresidente: 

 Desempeña las obligaciones del Presidente en su ausencia 

 Puede ser responsable de encabezar un sub-comité especial 

 

Secretario: 

 Lleva las actas de las juntas 

 Lleva el registro de la asistencia 

 Mantiene una lista fiel de los miembros 

 Mantiene la carpeta del SSC (que contiene las actas, hojas informativas de 

las juntas, etc.) 

 Se asegura que las comunicaciones necesarias relacionadas a los asuntos de 

interés de cada grupo se entreguen a los funcionarios y miembros. 

 

Representantes de DAC y ELAC: 

 Capacitan y proporcionan información a los miembros del SSC sobre 

contenidos y procedimientos que se abordan en las juntas mensuales de 

DAC/DELAC 

 Participan en cualquier evaluación de necesidades de los padres de su escuela 

 

Todos los miembros: 

 Participan completamente en las actividades del comité 

 Presentan cualquier propuesta relacionada a los asuntos concernientes al 

comité y esperan tener el derecho de explicar o discutir la propuesta 

 Se quedan durante toda la junta 

 Reflexionan sobre las operaciones del equipo de SSC y planifican para el 

futuro 

 

Todos los miembros tienen igualdad en el voto 
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TEMAS SUGERIDOS PARA DISCUSIÓN 

Resultados clave – interrogantes a considerar al discutir un hallazgo clave: 

 ¿Es correcto? 

 ¿Deriva de los datos? 

 ¿Refleja una prioridad para mejorar el aprovechamiento estudiantil? 

Estrategias/Actividades - interrogantes a considerar al discutir una estrategia o 

actividad: 

 ¿Es apropiada? 

 ¿Se basa en los datos? 

 ¿Es una prioridad para mejorar el aprovechamiento estudiantil? 

Gastos propuestos - interrogantes a considerar al discutir un gasto propuesto: 

 ¿Es un uso responsable de nuestros limitados recursos? 

 ¿Hemos financiado ese artículo o puesto anteriormente?; si es así, ¿qué evidencia 

hay para probar que fue efectivo? 

 ¿Es necesario implementar la estrategia identificada? 

Medios para evaluar el progreso - interrogantes a considerar al discutir la evaluación 

del progreso:  

 ¿Es un medio eficaz para evaluar el progreso? 

 ¿Medirá fielmente el progreso en el área identificada? 

 ¿Es un medio confiable para evaluar el progreso?  

Supervisión - interrogantes a considerar al discutir la supervisión: 

 ¿Es la actividad de supervisión algo que pueda ser reportado eficientemente al SSC 

a intervalos regulares? 

 ¿Están siendo supervisadas las estrategias? 

 ¿Qué información está siendo supervisada? 
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LA AUTOEVALUACIÓN Y EL ÉXITO 

 
 

Los Comités Consultivos del Plantel y el Distrito Escolar Unificado de San Diego son 

responsables de aprobar y supervisar el Plan Único para el Aprovechamiento Estudiantil.  

El SSC debe esforzarse hacia el consenso centrados en beneficiar al aprovechamiento 

estudiantil para todos como punto clave.  Para trabajar de manera eficaz, los miembros 

deben dejar sus prejuicios atrás y enfocarse en el aprovechamiento estudiantil para todos 

en el plantel.  El SSC es un equipo difícil de formar y operar eficazmente.  La membresía 

cambia todos los años y los miembros del equipo llegan a la mesa con distintas 

perspectivas, experiencias y conocimiento.  Para que el SSC sea un equipo eficaz, los 

miembros deben invertir el tiempo de clarificar las metas y desarrollar el proceso y las 

relaciones que ayudarán a unir a las personas. 

 

La herramienta de Evaluación del Equipo de SSC fija un estándar claro y consistente para 

los elementos claves de los Comités Consultivos del Plantel eficaces.  El propósito del 

Equipo de la Evaluación del Equipo de SSC Eficaz es proporcionarle a los miembros de 

SSC un modelo de buenas prácticas, una manera de juzgar honestamente las fortalezas y 

debilidades del SSC actual y identificar acciones, pasos y recursos para mejorar.   

 

La Auto-Evaluación de SSC se puede encontrar en la sección de apéndices de este 

manual. 
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RESUMEN DE LAS RESPONSABILIDAD DEL SSC 

 

 

 

 
 

 
 

USTED PUEDE 
 

 

 Desarrollar el plan del plantel o 

delegar la escritura del plan a un 

equipo de liderazgo del plantel 

 

 Desarrollar los presupuestos 

categóricos que apoyan el plan del 

plantel 

 

 Revisar y analizar el 

aprovechamiento estudiantil para 

determinar actividades para el plan 

del plantel 

 

 Consultar con ELAC, padres de Title 

I y otros grupos asesores apropiados 

 

 Recomendar el plan aprobado del 

plantel a la Mesa Directiva de 

Educación. 

 

 Aprobar las enmiendas al 

presupuesto dentro del ámbito del 

plan aprobado del plantel 

 

 Recomendar cambios en las 

posiciones de los presupuestos 

categóricos a partir de las 

necesidades de los estudiantes 

 

 Los miembros votan en asuntos para 

representar a los grupos que los 

eligieron 

 

 

USTED NO PUEDE 
 

 

 Decidir sobre presupuestos no 

categóricos 
 

 Desarrollar los presupuestos de Title 

I sin consultar con los grupos 

asesores 

 

 Desarrollar actividades para el plan 

del plantel con base en prejuicios o 

preferencias personales 

 

 Reunirse a puertas cerradas o en 

secreto 

 

 Autorizar cualquier gasto categórico 

sin un plan del plantel aprobado por 

la Mesa Directiva 

 

 Aprobar el presupuesto de la escuela 

u otros gastos categóricos que no 

sean legales 

 

 Contratar, despedir o cambiar 

personal o puestos 

 

 Votar sin consultar a los comités 

consultivos apropiados como el 

ELAC 

 

 Realizar juntas y/o votaciones 

electrónicas 

 

El Comité Consultivo del Plantel es un grupo de toma de decisiones que proporciona 

gobierno y supervisión a la planeación académica y al proceso presupuestal asociado 

con el Plan Único para el Aprovechamiento Estudiantil (SPSA). 
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CRONOLOGÍA DE SSC        
                                                                                                   

Agosto/Septiembre 

 Hacer un llamado para nominaciones   

 Elecciones de SSC 

 Preparar la revisión de SSC de: 

 Estatutos 

 Política de Participación de Padres de Title I y el Contrato entre el Hogar y la 

Escuela integrado 

 Revisar los datos estudiantiles 

 Capacitación de SSC:  Elecciones y responsabilidades del otoño 
 

Octubre 

 Elecciones de SSC 

 Revisar las responsabilidades de SSC 

 Revisar los estatutos y hacer las modificaciones necesarias 

 Realizar la junta obligatoria anual para padres de Title I 

 Distribuir la Política de Participación de Padres Distrital, la Política de 

Participación de Padres Escolar y el Contrato entre el Hogar y la Escuela 

 Capacitación de SSC: Capacitación para los administradores; Capacitación para los 

equipos de SSC 

 Las listas de SSC deben entregarse a Planificación, Supervisión y Responsabilidad 

Financiera   

 Los estatutos de SSC deben entregarse a Planificación, Supervisión y 

Responsabilidad Financiera  

 Debe entregarse comprobación de la junta anual de Padres de Title I a 

Planificación, Supervisión y Responsabilidad Financiera  
 

Noviembre 

 Las listas de SSC deben entregarse a Planificación, Supervisión y Responsabilidad 

Financiera   

 Los estatutos de SSC deben entregarse a Planificación, Supervisión y 

Responsabilidad Financiera  

 Debe entregarse comprobación de la junta anual de Padres de Title I a 

Planificación, Supervisión y Responsabilidad Financiera  

 Capacitación de SSC: Capacitación para los administradores; Capacitación para los 

equipos de SSC 
 

Diciembre 

 Supervisar la implementación del SPSA 

 Revisar el estado de las transferencias de salarios y hacer los ajustes al presupuesto 

si es necesario  

 Capacitación de SSC:  Manejar los presupuestos de Title I 
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Enero 

 Realizar una evaluación de necesidades en preparación para la revisión y la 

modificación del SPSA 

 Discutir y priorizar los cambios para el año siguiente 

 Revisar las asignaciones tentativas del presupuesto para el año siguiente 

 Buscar la opinión de otros comités consultivos de la escuela 

 Revisar los resultados de las evaluaciones 

 Junta comunitaria para buscar opiniones para el SPSA del siguiente año escolar 

 Capacitación de SSC:  Modificar el SPSA para el aprovechamiento estudiantil  
 

Febrero 

 Analizar los datos de aprovechamiento estudiantil 

 Establecer metas con base en los datos estudiantiles 

 Buscar la opinión de otros comités consultivos de la escuela 

 El presupuesto de Title I y el SPSA deben entregarse a la BOE para ser aprobados  

 Asignar los fondos categóricos para el siguiente año fiscal 

 Revisar el Informe de Responsabilidad Escolar 

 Capacitación de SSC:  Modificar el SPSA para el aprovechamiento estudiantil  
 

Marzo 

 Supervisar el progreso estudiantil  

 Revisar y comenzar a hacer el balance de fin de año de los presupuestos categóricos 

 Preparar la revisión de SSC de: 

 Política de Participación de Padres de Title I y el Contrato entre el Hogar y la 

Escuela integrado para el próximo año 

 Comienzan las fechas límites para los gastos:  Se deben solicitar los pedidos 

especiales de e-Pro o los pedidos de los catálogos 
 

Abril 

 Continuar con el balance de fin de año de los presupuestos categóricos 

 Evaluar el SPSA del año en cursos usando la Encuesta de Valoración y Evaluación 

 Fechas límites para los gastos:  Última oportunidad para entregar y aprobar todos 

los pedidos especiales o de catálogo en e-Pro 

 Capacitación de SSC:  Manejar los presupuestos de Title I 
 

Mayo 

 Evaluar el SPSA del año en curso usando la Encuesta de Valoración y Evaluación 

 Continuar con el balance de fin de año de los presupuestos categóricos 

 Fechas límites para los gastos:  Última oportunidad para entregar y aprobar todos 

los pedidos de e-Pro Direct Connect y para ordenar los artículos de 

suministro/inventario 
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Junio/julio 

 Fechas límites para los gastos:  Los documentos de justificación de traslado y las 

actas del SSS deben entregarse para todos los traslados de fondos y balances de los 

presupuestos 

 Realizar la evaluación de necesidades y la autoevaluación para evaluar el año 

académico 

  



 

Mantener el Plan Único 

para el Aprovechamiento 

Estudiantil 

Capítulo 

3 
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EL PLAN ÚNICO PARA EL APROVECHAMIENTO ESTUDIANTIL COMO 

MARCO DE TRABAJO 
 

Los Comités Consultivos del Plantel se requieren en cada escuela como condición para su 

participación en ciertos programas financiados a nivel estatal y federal.  La función del 

SSC incluye la supervisión del SPSA y  todos los presupuestos categóricos 

(compensatorios) correspondientes, el reconocimiento de que todos los interesados 

(alumnos, padres, miembros de la comunidad, maestros, otro personal y directores) deben 

contribuir al éxito de la escuela [SB 374 de 2001, Ley de Responsabilidad por las 

Escuelas Públicas (PSAA) de 1999, SB 1X Capítulo 3 de 1999, AB 961 de 1999, Código 

Ed 64001, Código Ed 52055.750-52055.770 y ESEA Sección 1003(g)]. 
 

Los directores de las escuelas son los líderes críticos en los planteles escolares.  Ellos son 

responsables de establecer una visión para mejorar el rendimiento de todos los 

estudiantes.  Los directores son, en última instancia, responsables de asegurar que las 

metas y el presupuesto de la escuela se enfoquen en alcanzar las necesidades de 

instrucción identificadas para todos los estudiantes. 
 

Si los directores o cualquier otro miembro del Comité Consultivo del Plantel no tienen 

confianza que el SPSA, como está escrito, está adecuadamente enfocado a las 

necesidades de todos los estudiantes, puedan recurrir al distrito para asegurar que sus 

inquietudes sean escuchadas. 
 

El plan debe ser un “documento viviente” que guíe la toma de decisiones y el trabajo 

de la escuela a lo largo del año.  La evaluación de necesidades y la autoevaluación son 

componentes integrales del desarrollo y la implementación de un plan responsivo.  
 

El SPSA como marco de trabajo 
 

El Plan Único de Aprovechamiento Estudiantil (SPSA) es el marco de trabajo de la 

escuela para el mejoramiento continuo y la base para hacer a las escuelas responsables de 

mejorar el aprovechamiento estudiantil.  Es el documento único que delinea los 

programas y estrategias que tiene la escuela para mejorar el aprovechamiento estudiantil, 

así como las responsabilidades de todos los involucrados en ese proceso.  El SPSA es útil 

para los siguientes propósitos: 

 Para definir específicamente la meta de la escuela para satisfacer las metas principales del 

Distrito para mejorar el aprovechamiento estudiantil y cerrar la brecha de aprovechamiento 

como se define en el plan LEA. 

 Identificar y comunicar el Plan del Programa Title I de Toda la Escuela de la escuela al 

integrarlo en el marco de trabajo del SPSA. 

 Para identificar y alinear estrategias, programas, servicios y recursos que una escuela usará 

para alcanzar sus metas de aprovechamiento estudiantil. 

 Para identificar y comunicar a toda la comunidad escolar (todos los interesados) los roles y 

responsabilidades para implementar los componentes del plan. 
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Componentes clave del SPSA 
 

Estrategias clave del Distrito: 

Las estrategias clave del Distrito se identifican a partir de las metas del distrito.  En el 

plan de cada plantel, la escuela basa sus prioridades en los datos del aprovechamiento 

estudiantil y en otras fuentes de información.  El objetivo de cada prioridad es identificar 

las áreas de enfoque para el mejoramiento de poblaciones identificadas.  Este es un 

documento Federal y Estatal que debe ser cumplido. 
 

Metas SMART por área: 

Las metas SMART por área son estratégicas y específicas, medibles, alcanzables, basadas 

en resultados y de tiempo limitado. Establecen directrices para lo que necesita ser 

evaluado y los estándares que regirán el programa.  Estos objetivos deben ser 

declaraciones muy concretas basadas en el análisis de datos y las condiciones actuales.   
 

Supervisión del progreso y el crecimiento: 

El proceso de supervisión está directamente relacionado con el resultado esperado del 

objetivo enunciado.  En términos básicos, es la forma en que el progreso se supervisa.   

Para cada meta se usa una evaluación correspondiente para medir el progreso hacia esa 

meta.  El distrito ha desarrollado metas interinas que se alinean al CAASPP. 
 

Estrategias/Paso Principales: 

Una estrategia/un paso principal es una acción, un programa o un servicio que se 

proporciona para llegar a su meta smart.  Esta actividad describe lo que vas a hacer para 

lograr tu objetivo.  Las actividades están basadas en investigaciones comprobadas y 

éxitos documentados. 
Financiamiento: 

La identificación de la fuente(s) de financiamiento para apoyo de actividades estratégicas 

específicas también debe incluirse en el razonamiento de cada estrategia que se incluye 

en el plan del plantel. 
 

Estrategias Distritales  - Sistemas de Intervención 
 

El Distrito Escolar Unificado de San Diego ha identificado los elementos clave, 

“Respuesta a la Instrucción e Intervención”, que deben ser incluidos en el plan de cada 

escuela.  Abajo se ofrece una descripción breve de estos elementos. 
 

Nivel 1 – Acceso universal (para todos los estudiantes): 

Todos los estudiantes tienen acceso a un sólido programa educativo básico común 

(currículo, instrucción, y evaluación) que sea interesante, riguroso, culturalmente 

relevante y basado en estándares.  Este programa básico es flexible e incluye estrategias 

de diferenciación y de desarrollo del idioma inglés.   Debe satisfacer las necesidades del 

70-80% de los alumnos. 
 

A nivel de intermedia y preparatoria esto puede incluir estrategias de lectoescritura a 

través de las áreas de contenido. 
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Nivel 2 – Apoyo estratégico (para algunos estudiantes): 

El nivel 2 proporciona apoyo adicional estratificado a manera de instrucciones explícitas 

orientadas y proporcionadas en grupos pequeños. Estas estrategias pueden incluir tiempo 

adicional para prácticas. 

A nivel de intermedia y preparatoria, la instrucción orientada también puede ofrecerse en 

una clase de apoyo suplementario en lectoescritura o matemáticas que esté alineada con 

la instrucción de nivel 1.  Debe satisfacer las necesidades del 15-20% de todos los 

alumnos. 
 

Nivel 3 – Apoyo intensivo (para algunos estudiantes escogidos): 

El nivel 3 proporciona apoyo intensivo (dentro y fuera del aula en grupos pequeños) que 

es más explícito y específicamente diseñado para estudiantes individuales identificados. 

A nivel de intermedia y preparatoria, los estudiantes pueden ser asignados a una clase de 

intervención intensiva.  Debe satisfacer las necesidades del 5-10% de los alumnos. 
 

PROGRAMA TITLE I DE TODA LA ESCUELA   
 

Se determina el estado de Title I de las escuelas durante el primer año completo de 

existencia de la escuela.  Las escuelas comienzan el proceso del Programa de toda la 

escuela al ser identificadas como escuelas de Title I.  El programa de toda la escuela 

(SWP) es parecido, si no idéntico, al proceso que sigue la escuela cuando desarrolla, 

repasa y revisa al Plan Único para el Aprovechamiento Estudiantil.  Por lo tanto, SDUSD 

integra el trabajo de SWP dentro de la SPSA. 
 

El programa de toda la escuela es una estrategia de reforma integral diseñada para 

mejorar el programa educativo completo en una escuela de Title I; su meta principal es 

asegurar que todos los alumnos, en particular aquellos con bajo rendimiento, demuestren 

niveles proficientes y avanzados de aprovechamiento en los estándares estatales de 

aprovechamiento académico (satisfacen o superan los estándares).  Esta reforma de toda 

la escuela requiere que la escuela--  
 

 Realice una evaluación integral de las necesidades; 

 Identifique y se comprometa en metas y estrategias específicas que abordan esas  

     necesidades. 

 Cree un plan integral y 

 Realice un resumen anual de la eficacia del programa de toda la escuela y modifique 

el plan como sea necesario. 
 

Adoptar esta estrategia debe resultar en un plan continuo integral para la mejora escolar 

que le pertenece a toda la comunidad escolar y es particular para sus necesidades únicas.   
 

El énfasis de las escuelas en el programa de toda la escuela es en brindar servicios a todos 

los alumnos, mejorar todas las estructuras que apoyan al aprendizaje estudiantil y 

combinar todos los recursos, cuando sea permisible, para lograr una meta común.  Los 

programas de toda la escuela maximizan el impacto de Title I, sin importar los 

antecedentes del alumno. 
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Más y más estudios demuestran que es posible crear escuelas donde todos los alumnos 

logran los estándares altos, aun cuando la mayoría de los alumnos de la escuela tienen 

desventajas económicas.  Estas escuelas tienen ciertas características en común, 

incluyendo: 
 

 Un enfoque claro; 

 Altas expectativas para todos los alumnos y el personal; 

 Un entorno enfocado en el aprendizaje; 

 Un liderazgo instructivo fuerte; 

 Currículo, instrucción y evaluaciones alineados con los estándares; 

 Capacitación profesional de alta calidad; 

 Un espíritu colaborativo y estructuras colaborativas; 

 Participación de padres significativa y 

 Un compromiso en evaluar y mejorar continuamente. 
 

Estas características son más probables de producir escuelas eficaces cuando se integran 

juntas en un marco de toda la escuela.  El proceso de Title I de toda la escuela apoya la 

creación de escuelas de alto rendimiento al impulsar a las escuelas que hagan cambios 

significativos, hasta radicales, cambios en la manera que funciona, y proporcionarles un 

proceso integral para hacerlo.  Desarrollar e implementar un programa de toda la escuela 

de alta calidad es una estrategia sistémica eficaz para aumentar el aprovechamiento 

académico de todos los alumnos.  
 

Los programas de toda la escuela también reflejan los principios fundamentales a 

continuación de Title I, según fueron enmendados por NCLB, y son componentes claves 

del ciclo continuo de mejora inherente en el proceso de planificación del SPSA: 
 

 Rendición de cuentas por los resultados  

 Practicas con base en estudios de investigación   

 Participación escolar y comunitaria          
 

REALIZAR LA EVALUACIÓN DE NECESIDADES 
 

Todas las escuelas del Distrito Escolar Unificado de San Diego que reciben fondos de 

Title I eligieron operar un Programa de Title I de toda la escuela (SWP).   El Plan de Title 

I SWP se integra en el Plan Único para el Aprovechamiento Estudiantil.  
 

El SSC ayuda a dirigir al Programa Title I de toda la escuela que requiere que todas las 

escuelas evalúen anualmente los resultados académicos y la implementación del plan 

para determinar si el aprovechamiento académico de todos los alumnos, en particular el 

de los alumnos de bajo rendimiento, mejoró, si las metas y los objetivos que contiene el 

plan se lograron y si el plan todavía es adecuado según está escrito (34 CFR 200.26).   
 

El primer ciclo de mejoras continuas se completa cuando la escuela usa los resultados de 

la evaluación para implementar más eficazmente su programa de toda la escuela y para 

mejorar el aprovechamiento estudiantil.  Una vez se hayan diseminado ampliamente los 

resultados y hayan recibido recomendaciones, el equipo escolar identifica cuáles 
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recomendaciones incorporará en el plan escolar existente.  Algunos pasos del proceso 

sugeridos: 

 Revisar las estrategias y los pasos de acción propuestos originalmente en el plan de toda 

la escuela.  

 Usar los hallazgos y las recomendaciones para identificar las partes del plan de toda la 

escuela que se han implementado eficazmente o no se han implementado.  

 El SSC puede ayudar a solicitar recomendaciones de todos los interesados en identificar 

más estrategias eficaces para lograr las metas identificadas.  

 Identificar cualquier capacitación adicional que se necesita para mejorar la 

implementación.  

 Determinar si se necesitan recursos adicionales para implementar el plan de mejoras 

modificado y, si es así, cómo se obtendrán.  

 Reestablecer las responsabilidades y los tiempos límites para la implementación del plan 

modificado.  

 Comunicarle a todos los interesados lo que se ha incorporado en el plan modificado.  

 Revisar el diseño de la implementación usado y modificarlo según sea apropiado para 

reflejar las modificaciones del plan en preparación para la evaluación del próximo año.  

El propósito de la revisión anual del plan de toda la escuela es asegurar que el programa 

descrito en el plan de toda la escuela se implemente según se diseñó y que su 

implementación tenga un efecto positivo en el aprovechamiento estudiantil.  Los 

resultados de la evaluación anual no se deben percibir como una señal de que la escuela 

debe reiniciar con un plan nuevo.  En vez, la escuela debe modificar su plan existente 

para incorporar las modificaciones y reflejar una revitalización del compromiso de la 

escuela de implementar un programa de toda la escuela que ayuda a todos los alumnos a 

llegar a altos niveles. 

Un ejemplo de la evaluación de necesidades se puede encontrar en la sección de 

apéndices de este manual.  La evaluación de necesidades se puede distribuir en la 

escuelas en enero y junio. 
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TOMA DE DECISIONES A PARTIR DE LOS DATOS 

Hay procesos básicos que todos los equipos deben seguir para poder tener éxito.  Los 

Comités Consultivos del Plantel necesitan particularmente desarrollar conocimientos de 

contenido específico sobre cómo tomar sólidas decisiones educativas para todos los 

estudiantes de la escuela. 

 

El principal objetivo del proceso del Plan Único de Aprovechamiento Estudiantil (SPSA) 

es apoyar la toma de decisiones a partir de los datos para mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje.  El trasfondo de este objetivo es la creencia de que las escuelas no pueden 

partir de corazonadas o preferencias personales como base para desarrollar programas 

eficaces.  Los datos y la investigación deben usarse para ayudar a los Comités 

Consultivos del Plantel a: 

 Evaluar el rendimiento y las condiciones actuales - El distrito y el estado 

proporcionan datos sobre los niveles de aprovechamiento de los estudiantes, grupos, 

y escuelas. 

 Elegir estrategias/acciones y programas para satisfacer las necesidades de los 

estudiantes -  El distrito proporciona orientación en estrategias basadas en 

investigaciones y enfoques para mejorar el aprovechamiento estudiantil. 

 Supervisar la eficacia de los programas implementados – Además de las 

evaluaciones anuales del distrito y el estado, las escuelas pueden desarrollar sus 

propias herramientas para dar seguimiento al progreso en las aulas.  La supervisión 

se debe hacer todos los meses. 

 Desarrollar metas SMART para el rendimiento académico, la equidad académica, 

y la participación comunitaria.  Revisado y aprobado por el SSC del plantel. 

 
Las metas SMART deben desarrollarse para incrementar de manera significativa el 

rendimiento académico y el aprendizaje de todos los estudiantes, incluyendo cerrar la 

brecha de aprovechamiento.  El enfoque debe ser en lectura y matemáticas como se mide 

en las pruebas de aprovechamiento del estado y en otras evaluaciones apropiadas. 

 

Ejemplo de metas SMART: 

 Para 6/13/18, el 52% de los estudiantes de los grados 3-5 de (Nombre de la 

escuela) satisfarán o superarán los estándares de Disciplinas del Idioma Inglés.   

 (Nombre de la escuela) logrará las metas de las evaluaciones estatales, incluyendo 

todas las metas para los subgrupos. 

 El 30% de los Aprendiente de Inglés de (Nombre de la escuela) progresarán al 

próximo nivel en la Evaluación de Aprendiente de Inglés de California. 
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Otros ejemplos de las metas tienen su base en: 

 

Equidad académica:  Asegurar que todos los alumnos tengan acceso a una educación integral al 

proporcionarles un programa de estudios de alta calidad en las áreas básicas del currículo 

(disciplinas lingüísticas del inglés y matemáticas y también desarrollo del idioma inglés). 

 Habrá un aumento en la reclasificación de Aprendientes de Inglés en (Nombre de la 

escuela). 

 Habrá una reducción en las Fs y habrá mejoras en los promedios académicos de los 

alumnos en (Nombre de la escuela).      

 

Iniciativas para ayudar a mejorar la instrucción:  Mejorar la entrega de la instrucción a todos 

los alumnos usando las mejores prácticas para el aprendizaje estudiantil según se refleja en las 

recomendaciones de Enfoque en el Aprendizaje, cumplimiento, modelos de reforma de toda la 

escuela, programas de toda la escuela, instrucción curricular con base en la escuela o mejoras 

programáticas. 

 Los alumnos afroamericanos, latinos y aprendientes de inglés rendirán en o más allá del 

promedio del distrito o demostrarán mejoras de 5% en la Evaluación de California del 

Rendimiento y Progreso Estudiantil. 

 

Ambiente escolar:  Asegurar una escuela y un entorno de aprendizaje seguro y protegido en 

relación a la limpieza, el manejo de la instalación y la conducta estudiantil, la consistencia con 

los requisitos estatales y un Plan de Seguridad Escolar. 

 (Nombre de la escuela) demostrará una reducción de la violencia comprobada por los 

reportes de crímenes. 

 (Nombre de la escuela) tendrá una reducción de las suspensiones no obligatorias. 

 (Nombre de la escuela) mejorará su índice de asistencia para lograr el 91-100% para 

todos los alumnos con un énfasis en nuestros alumnos afroamericanos y hispanos. 

 

Participación de padres y de la comunidad:  Aumentar de manera significativa la participación 

de una amplia base de padres y miembros de la comunidad en la escuela. 

 Las puntuaciones en la Encuesta de Padres sobre la satisfacción seguirán mejorando. 

 (Nombre de la escuela) seguirá mejorando la asistencia en las juntas de padres y 

maestros. 

 Habrá mejor representación de los padres en los cuerpos de asesoría y toma de 

decisiones, especialmente los padres de los Aprendientes de Inglés y los Jóvenes con 

Desventajas Educativas. 
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AGREGACIÓN VS. DESAGREGACIÓN DE DATOS 
 

Los datos del rendimiento estudiantil se reporta para poblaciones totales, o como datos 

agregados. Cuando los datos son desagregados, se revelan patrones, tendencias y otra 

información importante.  Los datos desagregados pueden darle información si el 

desarrollo profesional para los maestros o si la participación de padres está afectando el 

desempeño de los estudiantes.  Puede usted ver los datos por demografía o por escuelas 

dentro de un distrito, por ejemplo. 

Varias maneras diferentes de desagregar los datos incluyen: 

 Género 

 Etnia 

 Educación Especial 

 Estado socioeconómico 

 Inscripción en cursos 

 Cursos completados 

 Aprendientes de Inglés 

Abajo hay tipos de preguntas que se pueden usar al analizar los datos desagregados: 

 ¿Hay alguna brecha de aprovechamiento en lectura (o en otra materia) entre los 

diferentes grupos de estudiantes? ¿Está la brecha creciendo, disminuyendo, o 

permanece igual? 

 ¿Son mejores o peores los resultados de los niños que de las niñas en matemáticas? 

¿Cómo podemos mejorar el desempeño de los grupos más bajos de estudiantes? 

 ¿Están los grupos con desventajas socioeconómicas u otros subgrupos inscritos de 

manera desproporcionada en clases de educación especial al compararlos con clases 

de asignación avanzada?  ¿Cuáles son las razones detrás de esta diferencia y qué 

haremos al respecto? 

Una vez que se han estudiado los datos e identificado fortalezas y debilidades, la escuela 

necesita identificar las necesidades más urgentes e imperiosas. Algunas escuelas pueden 

descubrir que tienen retos educativos en muchas áreas, mientras que otras escuelas 

pueden estar impulsando el rendimiento estudiantil hacia el nivel avanzado. 

Aunque un buen programa educativo aborda todos los estándares apropiados de 

contenido, un buen plan de mejoramiento escolar enfocará el esfuerzo total de la escuela 

en una o dos necesidades educativas prioritarias.  

La evaluación es la clave de las intervenciones y de la instrucción efectiva en general, 

pero aún el sistema más confiable y válido carece de importancia hasta que los datos sean 

correctamente interpretados y utilizados apropiadamente. Las evaluaciones deben 

proporcionar información que los maestros puedan usar al ayudar a los alumnos 

individuales en sus clases. 
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SUPLEMENTAR VS. SUPLANTAR RECURSOS
 

¿Cómo suplementan los fondos estatales/federales los programas de base en el Distrito? 

Quizá el más importante principio rector del uso apropiado de los recursos 

proporcionados por la Educación Compensatoria es el concepto de “suplementar” y no 

“suplantar” el esfuerzo del Distrito.  Los fondos proporcionados bajo la Solicitud 

Consolidada como los de Title I, pretenden proporcionar programas para suplementar el 

esfuerzo del Distrito de manera que se pueda asegurar que todo estudiante tenga acceso 

equitativo al currículo básico (esto es, el programa general básico de educación requerido 

para todos los estudiantes).  Para ayudar a proporcionar tal acceso, se pueden 

proporcionar recursos suplementarios para aumentar los esfuerzos del Distrito. 
 

La clave de este concepto se basa en los  “esfuerzos del Distrito”.  El Distrito debe 

proporcionar lo que se llama el “programa base” de instrucción disponible para cada 

estudiante.  Esta base incluye cosas tales como la provisión de un maestro, un aula 

regular amueblada para el aprendizaje, libros de texto, materiales relacionados y equipo 

para proporcionar la instrucción básica para todos los estudiantes diariamente.   
 

Los fondos estatales y federales adicionales pueden entonces usarse para proporcionar 

materiales suplementarios para mejorar este programa base de manera que los estudiantes 

que más lo necesitan obtengan ayuda extra para lograr lo que se espera en el currículo 

básico.  Ese apoyo suplementario puede incluir materiales educativos adicionales para 

mejorar los libros básicos de texto y personal adicional, como un maestro adicional o un 

paraprofesional que trabaje con grupos pequeños de estudiantes que requieran mayor 

atención para dominar los conceptos que se les enseñan. 
 

Sin embargo, si los artículos se compran con fondos que reemplazan lo que debería ser 

propiamente un esfuerzo del Distrito, tales gastos se consideran “suplantación del 

esfuerzo del Distrito” y no están permitidos.   
 

El concepto fundamental es que los fondos suplementarios estatales y federales deben 

suplementar un programa base que ofrezca el Distrito.  Si tienen dificultades 

identificando el programa base, entonces el uso de fondos suplementarios pueden estar 

suplantando porque no hay programa base para suplementar y, por lo tanto, los fondos 

suplementarios reemplazan el esfuerzo del Distrito. 
 

Suplantar fondos es una seria violación de los requisitos de programas Federales y 

Estatales.  Se puede solicitar al Distrito que devuelva todos los fondos que se hayan usado 

para suplantar fondos. 

 

 

 

 

 

 

 

Suplementar     Suplantar 
Un cuaderno de ejercicios que simplifica  Un libro de texto más sencillo que reemplaza el 

Enfoques en los problemas redactados libro de matemáticas del Distrito.  (El texto regular 

presentados en el texto básico   casi nunca, si acaso, se usa.) 

 

Un maestro o paraprofesional adicional             El único maestro de un alumno en cierta clase. 

que trabaja con el maestro regulara para  (Un indicador clave es que el nombre de este maestro 

Proporcionar instrucción en grupos pequeños aparece en la boleta de calificaciones como el  

en ciertas áreas de habilidad.    "maestro de registro")*.   
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ESTRATEGIAS PRESUPUESTALES 

 
¿Qué pautas usa el SSC para asignar el presupuesto? 

Después de revisar los datos con el SSC/personal y determinar las estrategias para lograr 

las metas escolares, las decisiones sobre el presupuesto son las siguientes decisiones 

importantes que debe tomar el Comité Consultivo del Plantel.  Es esencial mantener un 

enlace sólido y claro entre el presupuesto y las metas y objetivos académicos del SPSA.  

Estas decisiones pueden ser difíciles ya que el financiamiento está casi siempre limitado 

y algunas estrategias cuestan más que otras. 

Un reto importante que enfrentan los SSCs al estructurar los presupuestos es determinar 

cómo distribuir los fondos limitados, la mayoría de los cuales vienen con restricciones de 

gastos, de manera que se apoye eficazmente a todos los elementos del SPSA que 

requieren recursos financieros.  Los fondos se pueden usar para apoyar a los alumnos con 

dificultades del plantel con base en la evaluación de las necesidades. 

 Pasos que pueden ser útiles a los SSCs al estructurar sus presupuestos: 

 

 Identificar y priorizar estrategias. 

 Determinar cuánto cuesta cada estrategia. 

 Decidir cuál fuente de financiamiento debe apoyar a cada estrategia (tratar de 

comenzar con los fondos más restringidos primero). 

 Comprobar si el presupuesto resultante apoya un plan fuerte para el plantel.  

 Modificar el presupuesto y/o el SPSA hasta que ambos sean sólidos y estén 

conectados entre sí. 
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CRONOLOGÍA DE SPSA 
 

Agosto/Septiembre 

 Analizar los nuevos datos e información relacionada con el desempeño estudiantil, 

contratación, necesidades de los maestros, necesidades de la escuela 

 Capacitación de SSC:  Elecciones y responsabilidades del otoño 

 Celebrar la reunión de padres de familia de Title 1a principios del año 
 

Octubre 

 Revisar y aprobar la Política de Participación de Padres y el Contrato entre el Hogar 

y la Escuela 

 Capacitación de SSC: Capacitación para los administradores; Capacitación para los 

equipos de SSC 
 

Noviembre/Diciembre 

 Supervisar el progreso estudiantil y preparar los ajustes para el año escolar en curso 

 Capacitación de SSC: Capacitación para los equipos de SSC 
 

Enero/Febrero  

 Capacitación de SSC:  Modificar el SPSA para el aprovechamiento estudiantil  

 Realizar una evaluación de necesidades en preparación para la revisión y la 

modificación del SPSA 

 Discutir y priorizar los cambios para el año siguiente 

 Buscar la opinión de otros comités consultivos de la escuela 

 Revisar los resultados de las evaluaciones 

 Junta comunitaria para buscar opiniones para el SPSA del siguiente año escolar 

 Revisar las asignaciones tentativas del presupuesto para el año siguiente con el 

analista presupuestario 

 Proponer gastos para el presupuesto del siguiente año del plantel para mejorar el 

rendimiento académico.  (Las escuelas en PI y las que están en “observación” deben 

asignar el 10% de fondos de Title I para desarrollo del personal)  

 Completar y aprobar (SSC) todas las secciones del SPSA 

 Las escuelas presentan un documento de Recomendaciones y Garantías 
 

Febrero 

 Discutir y priorizar los cambios para el año siguiente 

 Buscar la opinión de otros comités consultivos de la escuela 

 Revisar los resultados de las evaluaciones 

 Junta comunitaria para buscar opiniones para el SPSA del siguiente año escolar 

 Revisar las asignaciones tentativas del presupuesto para el año siguiente con el 

analista presupuestario 
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 Proponer gastos para el presupuesto del siguiente año del plantel para mejorar el 

rendimiento académico.  (Las escuelas en PI y las que están en “observación” deben 

asignar el 10% de fondos de Title I para desarrollo del personal)  

 Completar y aprobar (SSC) todas las secciones del SPSA 

 Las escuelas presentan un documento de Recomendaciones y Garantías 
 

Marzo 

 Supervisar el progreso estudiantil y preparar el SPSA y los ajustes presupuestarios 

para el año escolar en curso 

 Revisar y comenzar el balance presupuestal de fin de año 

 Comienzan las fechas límites para los gastos:  Se deben solicitar los pedidos 

especiales de e-Pro o los pedidos de los catálogos 
 

Abril 

 Capacitación de SSC:  Manejar los presupuestos de Title I 

 Supervisar el progreso estudiantil y preparar el SPSA y los ajustes presupuestarios 

para el año escolar en curso 

 Continuar con el balance presupuestal de fin de año. 

 Fechas límites para los gastos:  Última oportunidad para entregar y aprobar todos 

los pedidos especiales o de catálogo en e-Pro 
 

Mayo 

 Revisar y finalizar el balance presupuestal de fin de año. 

 Todas las escuelas en el Programa de Mejoramiento deberán haber gastado un 

mínimo del 10% de los fondos de Title I para desarrollo profesional. 

 Fechas límites para los gastos:  Última oportunidad para entregar y aprobar todos 

los pedidos de e-Pro Direct Connect y para ordenar los artículos de 

suministro/inventario 

 Evaluar el Plan Único para el Aprovechamiento Estudiantil usando la Encuesta de 

Valoración y Evaluación del SPSA proporcionada por el Departamento de 

Planeación Financiera, Supervisión y Rendición de Cuentas 
 

Junio/Julio 

 Fechas límites para los gastos:  Los documentos de justificación de traslado y las 

actas del SSS deben entregarse para todos los traslados de fondos y balances de los 

presupuestos (El año financiero termina el 30 de junio) 

 Todas las escuelas en el Programa de Mejoramiento deberán haber gastado un 

mínimo del 10% de los fondos de Title I para desarrollo profesional. 

 Realizar la evaluación de necesidades para evaluar el año académico 

 Resumir las evaluaciones del Plan Único para el Aprovechamiento Estudiantil 

proporcionadas por el SSC sobre la Encuesta de Valoración y Evaluación con la 

forma proporcionada por el Departamento de Planeación Financiera, Supervisión y 

Rendición de Cuentas 
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4.1 

RECOMENDACIONES DE SITIOS WEB

Sitio Web/Contactos 

Distrito Escolar Unificado de San Diego 

Asistencia de Directorio de Distrito 

(619) 725-8000  

https://www.sandiegounified.org/ 

Planificación, Supervisión y Responsabilidad Financiera 

El Departamento de Planificación, Supervisión y Responsabilidad Financiera ofrece 

asistencia y capacitación a las escuelas en la implementación de programas y 

actividades financiadas por el programa Title I y la Ley de Inversión en Educación 

de Calidad (QEIA por sus siglas en inglés). 

Teléfono (619) 725-5605 Fax (619) 725-7055 

https://www.sandi.net/staff/financial-planning-monitoring-and-accountability/financial-

planning-monitoring-and-accountability  

Oficina de Adquisición de Idioma 

La Oficina de Adquisición de Idioma respalda a programas educativos eficaces para 

los alumnos que aprenden el idioma inglés (ELs). El departamento también 

coordina y ofrece asistencia a los comités de padres, incluyendo los Comités 

Consultivos de Aprendientes de Inglés (ELAC) y el Comité Consultivo del Distrito 

para Aprendientes de Inglés (DELAC).  

Teléfono   (619) 725-7264 Fax   (619) 686-6772 

https://www.sandiegounified.org/node/181 

https://www.sandi.net/staff/financial-planning-monitoring-and-accountability/financial-planning-monitoring-and-accountability
https://www.sandi.net/staff/financial-planning-monitoring-and-accountability/financial-planning-monitoring-and-accountability
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PREGUNTAS FRECUENTES

COMITÉ CONSULTIVO DE PLANTEL – MITO O REALIDAD 

MITO REALIDAD 

El SSC y el Equipo Gubernativo del Plantel 

se pueden combinar. 

Estas son dos entidades con funciones y requisitos de 

membresía diferentes. Aunque se puede servir en los dos, 

el SSC y el SGT deben ser comités individuales, con 

agendas, horarios de juntas, y actas separadas. 

El director es un miembro sin voto en el SSC. El director tiene un voto. 

El director tiene poder de veto sobre las 

decisiones del SSC. 

El director es responsable de implementar el plan SPSA 

tal como lo aprueba el SSC y no puede vetar las 

decisiones del SSC. 

Los asuntos operativos y la disciplina 

estudiantil caen dentro del ámbito del SSC. 

El SSC supervisa el SPSA y los presupuestos por 

categoría asociados con el plan. Los asuntos no 

relacionados con esto se deben resolver en otro foro. 

El puesto de “otro miembro del personal 

escolar” lo debe ocupar un empleado 

clasificado, y sólo los empleados clasificados 

votan por el “otro miembro del personal 

escolar”. 

El puesto de “otro miembro del personal escolar” es un 

empleado que NO es un maestro de salón. Esto incluye 

tanto al personal certificado como a los empleados 

clasificados. Los “otros miembros del personal escolar” 

votan por los candidatos al puesto de “otro miembro del 

personal escolar”. 

Las juntas del SSC son sólo para miembros 

del SSC; los visitantes deben ser invitados. 

El SSC es una entidad pública y las juntas deben ser 

abiertas al público. 

Los informes del SSC son sólo para uso de la 

escuela. 

Los informes del SSC deben mantenerse con el Manual 

del SSC y éste debe estar a disposición del público para 

su revisión si se solicita. El público también puede pedir 

copias de los documentos. 
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ACRÓNIMOS EDUCATIVOS  
 

AB Proyecto de Ley de la Asamblea 

A-G clases de preparatoria requeridas para ser elegible para entrar a UC o CSU 

AMO Objetivo de Medición Anual 

AP (Clases de) Asignación Avanzada 

API Índice de Rendimiento Académico 

APR Informe de Progreso Académico 

ARI Inventario Analítico de Lectura (grados 4-8) 

ASB Cuerpo Estudiantil Asociado 

AVID Avance Vía Determinación Individual 

AYP Progreso Anual Adecuado 

BOE Mesa Directiva de Educación 

CAASPP Evaluación de California del Rendimiento y Progreso Estudiantil 

CAHSEE Examen de Egreso de las Preparatorias de California 

CAC Comité Consultivo Ciudadano; también Comité Consultivo Comunitario;                                      

      Comité de Administración de Contratos; Código Administrativo de California 

CACE Asociación de Educación Compensatoria de California 

CAC SE Comité Consultivo Ciudadano para la Educación Especial 

CalWORKs Oportunidades de Trabajo y Responsabilidad para los Niños de California 

CAPA Evaluación Alterna de Desempeño de California 

CCACC Comité Consultivo/Consejo Comunitario/Ciudadano 

COLA Ajuste por Costo de Vida 

ConAPP Solicitud Consolidada 

CPU Unidad Certificada del Personal (ej. maestro) 

CSR Reducción del Tamaño de Clase (Maestro) 

CST Prueba de los Estándares Académicos de California 

CSTP Los Estándares de California para la Profesión Docente 

CSU Sistema de Universidades Estatales de California 

CTA Asociación de Maestros de California 

DAC Comité Consultivo del Distrito para los Programas de Educación Compensatoria 

DELAC Comité Consultivo del Distrito para Aprendientes de Inglés 

DOE Departamento de Educación 

DRA Evaluación del Desarrollo de la Lectura (grados K-3, 4-Aprendientes de Inglés) 

EAP Programa de Evaluación Anticipada 

ECE Educación de la Primera Infancia 

ED Departamento de Educación de los Estados Unidos 

EDL Versión en español de la DRA 

EL Aprendiente de Inglés 

ELA Disciplinas Lingüísticas del Inglés 

ELAC Comité Consultivo para Aprendientes de Inglés 

ELD Desarrollo del Idioma Inglés 

ELST Maestro de Apoyo para Aprendientes de Inglés 
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ESL Inglés como Segundo Idioma 

F/RPM Alimentos Gratis/de Precio Reducido 

GPA Programa de Reconocimiento del Gobernador; también Promedio Académico 

HSDP Programa de Diploma de Preparatoria 

ICOC Comité de Supervisión de Ciudadanos Independientes 

IDEA Ley de la Educación de Personas con Discapacidades 

IRI Inventario Informal de la Lectura 

IT Informática 

LCAP Plan de Control Local y Rendición de Cuentas 

LCFF Fórmula de Financiamiento de Control Local 

NEA Asociación Nacional de Educación 

NEP Sin Dominio del Inglés 

NSLP Programa Nacional de Almuerzos Escolares 

OLA Oficina de Adquisición del Idioma 

PAC Consejo/Comité Asesor de Padres; también Consejo Asesor de Directores 

PALs Enlaces Académicos con los Padres 

RFEP Reclasificado con Dominio Fluido del Inglés 

SARB Oficina de Revisión de Asistencia 

SB Proyecto de Ley del Senado 

SBB Herramienta para el Presupuesto con Base en el Plantel 

SBAC Consorcio de Evaluaciones Smarter Balanced 

SBE Mesa Directiva de Educación del Estado de California 

SDCOE Oficina de Educación del Condado de San Diego 

SDEA Asociación de Educación de San Diego 

SDPU Universidad de Padres de San Diego 

SDSU Universidad Estatal de San Diego 

SERP Plan Suplementario de Jubilación Anticipada 

SES Servicios Educativos Suplementarios (bajo NCLB) o Estado Socioeconómico 

SGT Equipo Gubernativo del Plantel 

SIS Servicios/Sistema de Información Estudiantil 

SLO Objetivos de Aprendizaje Escolar 

SPED Educación Especial 

SPSA Plan Único para el Aprovechamiento Estudiantil 

SSC Consejo Consultivo del Plantel 

TAP Programa de Ayuda Enfocada; también Enseñanza Como Prioridad 

UCSD Universidad de California San Diego 

USD Universidad de San Diego 

VEEP Programa de Intercambio de Inscripción Voluntaria 

YRS Escuela/Calendario de Año Continuo 
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Distrito Escolar Unificado de San Diego 
  Planificación y Desarrollo Financiero 

Departamento de Planificación, Supervisión y Responsabilidad Financiera 

  
 

 

TERMINOLOGÍA ESPECIALIZADA Y SITIOS WEB 
 

Acrónimo Significa Sitio web 

ADA Promedio de Asistencia Diaria http://www.cde.ca.gov/ds/fd/ec/ 

ADA Ley de Estadounidenses con Discapacidades 
http://www.usdoj.gov/crt/ada/adahom1.ht

m 

API Índice de Rendimiento Académico http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ap 

AYP Progreso Anual Adecuado http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/ 

BTSA 
Apoyo y Evaluación de Maestros 

Principiantes 
http://www.btsa.ca.gov 

CAASPP 
Evaluación de California del Rendimiento y 

Progreso Estudiantil 
http://www.caaspp.org 

CAHSEE 
Examen de Egreso de las Preparatorias de 

California 
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/hs/ 

CBEDS 
Sistema de Datos Educativos Básicos de 

California 
http://www.cde.ca.gov/ds/dc/cb/ 

CBEST 
Examen de las Habilidades Educativas 

Básicas de California 

http://www.ctc.ca.gov/credentials/files/C

AW-exams.pdf 

CDE Departamento de Educación de California http://www.cde.ca.gov 

CELDT 
Prueba de California del Desarrollo del 

Idioma Inglés 
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/el 

COE Oficina de Educación del Condado http://www.cde.ca.gov/re/sd/co/index.asp 

CSAM 
Manual de Contabilidad de las Escuelas de 

California 
http://www.cde.ca.gov/fg/ac/sa 

CSIS 
Servicios de Información Escolar de 

California 

http://www.csis.k12.ca.us/site-map-

cata.asp 

CTC Comisión para la Acreditación de Maestros http://www.ctc.ca.gov 

EC Código de Educación http://www.leginfo.ca.gov/calaw.html 

EDGAR 
Reglamentos Administrativos Generales del 

Departamento de Educación de los EEUU 

http://www.ed.gov/policy/fund/reg/edgar

Reg/edgar.html 

http://www.usdoj.gov/crt/ada/adahom1.htm
http://www.usdoj.gov/crt/ada/adahom1.htm
http://www.cde.ca.gov/
http://www.btsa.ca.gov/
http://www.cde.ca.gov/
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/el
http://www.cde.ca.gov/fg/ac/sa
http://www.ctc.ca.gov/
http://www.leginfo.ca.gov/calaw.html


Distrito Escolar Unificado de San Diego    Planificación, Supervisión y Responsabilidad Financiera 

Planificación y Desarrollo Financiero              Manual del Comité Consultivo del Plantel 

4.7 

Acrónimo Significa Sitio web 

ELAP Programa de Adquisición del Idioma Inglés 
http://www.cde.ca.gov/fg/aa/ca/englishla

ng.asp 

ESEA 
Ley de Educación Primaria, Intermedia y 

Preparatoria 

http://www.ed.gov/policy/elsec/leg/esea0

2/index.html 

ESLRs Resultados de Aprendizaje Escolar Esperados http://www.acswasc.org/ 

FPM Supervisión de Programas Federales http://www.cde.ca.gov/ta/cr/ 

FEP Dominio Fluido del Inglés 

http://ellclassroom.wordpress.com/catego

ry/english-proficiency/fep-fluent-english-

proficient/ 

FOL Enfoque en el Aprendizaje 
http://www.acswasc.org/process_ca_com

prehensive.htm 

GATE Educación para Dotados y Talentosos http://www.cde.ca.gov/sp/gt/ 

GED Desarrollo Educativo General http://www.cde.ca.gov/ta/tg/gd 

IEP Programa Individualizado de Educación http://www.calstat.org/iep/ 

LC Censo del Idioma http://www.cde.ca.gov/ds/dc/lc/ 

LCAP Plan de Control Local y Rendición de Cuentas 
http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/lcfffaq.as

p 

LCFF Fórmula de Financiamiento de Control Local 
http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/lcfffaq.as

p 

LEA Agencia Local de Educación http://www.cde.ca.gov/nclb/sr/le/ 

NAEP 

NAGB 

Evaluación Nacional del Progreso Educativo 

(Mesa Gubernativa de Evaluación Nacional) 
http://www.nagb.org 

NCLB Ningún Niño se Queda Atrás http://www.cde.ca.gov/nclb/ 

OLA Oficina de Adquisición del Idioma 
https://www.sandiegounified.org/node/18

1 

PI Mejoras del Programa 
http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ti/programi

mprov.asp 

PSAA 
Ley de Responsabilidad por las Escuelas 

Públicas 
http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ 

PTA Asociación de Padres y Maestros http://www.pta.org 

SARC Informe de Responsabilidad Escolar http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa 

SBAC Consorcio de Evaluaciones Smarter Balanced http://www.smarterbalanced.org/ 

http://www.nagb.org/
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Acrónimo Significa Sitio web 

SEA Agencia Estatal de Educación http://www.cde.ca.gov 

SLO Objetivos de Aprendizaje Escolar http://www.acswasc.org/ 

UCP Procedimientos de Queja Uniforme http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc 

WASC 
Asociación de Escuelas y Universidades del 

Oeste 
http://www.acswasc.org/ 

http://www.cde.ca.gov/


4.9

Consejos Consultivos y 
Equipos Gubernativos del 
Plantel 

Junta de DAC

16 de octubre de 2013

Propósito

o Las partes acuerdan que la
toma de decisiones de calidad
ocurre cerca del plantel e
incluye a todas las partes
interesadas. Los SGTs son
responsables de desarrollar
una visión colaborativa de
instrucción y rinden cuentas
por los resultados.

o Contrato de Negociaciones
Colectivas, Artículo 24, “El
alcance de la autoridad de un
equipo gubernativo debe incluir
las mejorías del programa de
instrucción como su enfoque
principal.”

o Se requiere que cada distrito
escolar establezca y
mantenga un Consejo
Consultivo del Plantel
adecuadamente configurado.

o Cumple con el Código
Educativo de California
Sección 52852 y el
Procedimiento Administrativo
9060 de SDUSD.

o Los SSCs deben establecerse
en las escuelas que
participan en programas
educativos apoyados por
fondos categóricos.

SSC SGT



4.10

Obligaciones
 Asegurar la toma de decisiones 

compartidas sobre los 
programas educativos 
incluyendo:
 La eliminación de un puesto 

negociado sindicalmente 
antes del 1º de febrero para 
los puestos no categóricos y 
para los puestos financiados 
categóricamente lo más 
cerca posible al 1º de 
febrero.

 Los cambios en el enfoque 
académico de la escuela

 Los planes de disciplina 
estudiantil

 El horario de inicio de clases 
que no resulte en gastos 
adicionales para el distrito

 Desarrollar e implementar el 
plan de seguridad del plantel

 Asignaciones a múltiples 
planteles para los programas de 
asignación múltiple

 Revisar los datos sobre el rendimiento 
escolar y estudiantil

 Establecer/Revisar las metas escolares

 Monitorear la implementación del SPSA

 Desarrollar/Supervisar la Política de 
Participación de Padres y el Contrato 
entre la Escuela y el Hogar de Title I

 Colaborar y solicitar recomendaciones 
de otros comités escolares

 Completar las tareas del Comité 
Consultivo para Alumnos que Aprenden 
Inglés (ELAC) (si el SSC tiene la 
autoridad del ELAC)

 Anualmente aprobar y recomendar 
el SPSA a la Mesa Directiva de 
SDUSD para su aprobación 
(presupuesto categórico y metas 
escolares)

SSC SGT

Composición

 Los grupos deben elegir a sus 
representantes 
democráticamente

 50% son miembros de SDEA 
(incluyendo el representante 
del plantel a menos que se 
vote una exención por 2/3 de 
los miembros de la unidad del 
plantel)

 35% Padres/Miembros de la 
Comunidad (incluyendo un 
mínimo de 3 padres)

 15% Otros (incluyendo el 
representante de CSEA y un 
alumno en nivel de intermedia 
o preparatoria)

 Director (no cuenta como 
parte de las proporciones pero 
es un miembro votante)

 Los grupos deben elegir a sus 
representantes 
democráticamente

 Modelo de Primaria: un 
mínimo de 10 miembros.   (1 
Director, 3 Maestros de Salón, 
1 Miembro del Personal No 
Docente, y 5 Padres/Miembros 
de la Comunidad)

 Modelo de Intermedia y 
Preparatoria: un mínimo de 
12 miembros.   (1 Director, 4 
Maestros del Salón, 1 Miembro 
del Personal No Docente, 3 
Alumnos, y 3 
Padres/Miembros de la 
Comunidad

SSC SGT



4.11

Estatutos

 Se requieren los estatutos 
para delinear:

 El alcance de la autoridad

 Los participantes

 El proceso para la toma de 
decisiones que se va a 
utilizar 

 El procedimiento para 
resolver las disputas sobre 
la interpretación de los 
documentos gubernativos

 Se debe revisar cada 2 a 4 
años

 Se requieren los estatutos 
para tratar:

 Las funciones del SSC

 La membresía

 Las elecciones de los 
miembros del Consejo

 Los funcionarios

 Los comités

 Las juntas del consejo

 Las enmiendas

 Se debe revisar anualmente

SSC SGT
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C R O N O L O G Í A  D E  C O M I T É  C O N S U L T I V O  D E  P L A N T E L / C O M I T É  C O N S U L T I V O  D E  D I S T R I T O  2 0 1 6 - 2 0 1 7  

Agosto/Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

Junta del DAC: 9/21/2016 

Junta Ejecutiva: 9/7/2016 

 

 Panorama General  

de Evaluaciones Estatales (2016) 

 Actualización de Iniciativas del Distrito 

 Circulares Administrativas: 

 Capacitación/  

Listas de Asistencia de SSC 

 Desembolsos Categóricos 

 Requisitos de Title 1 de los Planteles 

 Solicitud Consolidada- 

Informe de Datos de Primavera de CARS 
Recopilación y Solicitud de Fondos 

 

Capacitación:  Elecciones de SSC (Agosto) 
Detalles esenciales para administradores 

Qué esperar en la escuela  

Cómo navegar Sandi.net 

Junta del DAC: 10/19/2016 

Junta Ejecutiva: 10/5/2016 

 

 Comité de Elecciones de DAC  

2016-2017 

 Informe de Progreso 

de Responsabilidad Financiera 

 Programas  Title I  

 Informe de Fondos Remanentes 
Traspasados 

 Actualización/Consulta del LCAP 

 Recopilación de Datos LCFF  

del Informe de Escuelas de Provisión 2 

 Solicitud Consolidada- 
Informe de Datos de Primavera de CARS 

Recopilación y Solicitud de Fondos 
 

Capacitación:  Cronología del SSC/DAC  

Inscripción de Conferencia  

Junta del DAC: 11/16/2016 

Junta Ejecutiva: 11/2/2016 

 

 Nominaciones para la Mesa Ejecutiva 

del DAC 2016-2017 

 Estatutos de DAC 

 Saldos del Presupuesto Title I  2014-16 

 Consulta de Clasificación/ 

Presupuesto Title I  

 Actualización y Repaso del Plan LEA 

 Actualización/Consulta del LCAP 
 

 

 
 

 

 
Capacitación: ¿Qué es el Plan LEA? 

                        ¿Qué es el Plan LCAP? 

Responsabilidades de SSC por agrupación 

Junta del DAC: 12/14/2016 

Junta Ejecutiva: 12/7/2016 

 

 Elecciones de la Mesa Ejecutiva de DAC 

2016-2017 

 Continúa la Consulta de Clasificación/ 

Presupuesto Title I 

 Actualización de Proyectos del Distrito 

 Actualización/Consulta de LCAP 
 

 

 
 

 

 
 

 

Capacitación:    
SPSA y Actualización del Presupuesto 

Junta del DAC: 1/18/2016 

Junta Ejecutiva: 1/4/2017 

 

 Planes de Seguridad del Plantel 

 Continúa la Consulta de Clasificación/ 
Presupuesto Title I 

 Situación Actual de Presupuesto 

 Actualización/Consulta del LCAP 

 Solicitud Consolidada- 
Recopilación e Informe de los Datos 

de Invierno de CARS  
 

 

 
 

 

 
 

Capacitación:   

Repaso del Presupuesto por Categoría 

SSC 

 Supervisar la implementación de SPSA* 
 Modificar o eliminar  

actividades ineficaces 

 Identificar obstáculos 
 Examinar los desembolsos de 

presupuestos por categoría 

 Repasar los Datos de Evaluaciones 
 

 Convocatoria a nominaciones/elecciones 

de SSC 

 Preparación para revisión de SSC: 

 Estatutos 

 Política de Participación de Padres  

de Title I 

 Contrato Entre Escuela y Hogar 
 

 Celebrar la Reunión Anual  
para Padres de Title I  

 Llevar a cabo Elecciones de SSC 

SSC 

 Supervisar la implementación de SPSA* 
 Modificar o eliminar  

actividades ineficaces 

 Identificar obstáculos 
 Examinar los desembolsos de 

presupuestos por categoría  

 Repasar los Datos de Evaluaciones 
 Repasar y modificar el plan SPSA 

según sea necesario 

Plazo 10/28/16 

1. Lista de membresía de SSC   

(identificar representante de DAC) 

2. Estatutos de SSC (repasar, revisar, 

o desarrollar y aprobar) 

3. Actas de SSC (documentar los 

resultados de las elecciones y la 

presentación de nuevos integrantes) 

4. Estatutos de SCC y Formulario de 

Verificación de Reunión Title I 

SSC 

 Supervisar la implementación de SPSA* 
 Modificar o eliminar  

actividades ineficaces 

 Identificar obstáculos 
 Examinar los desembolsos de 

presupuestos por categoría 

 Repasar los Datos de Evaluaciones 
 Repasar y modificar el plan SPSA 

según sea necesario 
 

Responsabilidades legales  

Mejores Prácticas de SSC  
 

SSC 

 Supervisar la implementación de SPSA* 
 Modificar o eliminar  

actividades ineficaces 

 Identificar obstáculos 
 Examinar los desembolsos de 

presupuestos por categoría 

 Repasar los Datos de Evaluaciones 
 Repasar y modificar el plan SPSA 

según sea necesario 

 

Comenzar a revisar el estatus de 

transferencias salariales y hacer 

ajustes al presupuesto si es necesario. 
 

 

 

SSC 

 Desarrollo de SPSA de 2017-2018 
  Identificar prioridades, 

 reunirse con grupos comunitarios 

 Dialogar y dar prioridad a 
cambios para el siguiente año 

 Analizar asignaciones 

presupuestarias tentativas para el 
siguiente año 

 

 

Revisar el estatus de transferencias 

salariales y hacer ajustes al 

presupuesto si es necesario. 

 

Revisión de SPSA 

 

(Interpretación al español y 

cuidado de niños disponible) 
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C R O N O L O G Í A  D E L  C O M I T É  C O N S U L T I V O  D E L  P L A N T E L / C O M I T É  C O N S U L T I V O  D E L  D I S T R I T O  2 0 1 6 - 2 0 1 7

Febrero Marzo Abril Mayo Junio/Julio 

Junta del DAC: 2/15/2017 

Junta Ejecutiva: 2/1/2017 

 Aprobación de la Mesa Directiva de 

Clasificación/Presupuesto de Title I 

 CARS del 2016-2017

Recopilación/Asignaciones 
Reservaciones de los Datos de Invierno.

(Por determinarse) 

 Programas de Title I 

 Cronología del Plan LEA

 Modificaciones del Plan LEA

 Actualización/Consulta de LCAP

 Fechas Límites Categoría/de Gastos 

Capacitación:   Propósito de PIP 

Junta del DAC: 3/15/2017 

Junta Ejecutiva:  3/1/2017 

 Actualización del Presupuesto de DAC 

 Información de las Pruebas

 Actualización de Proyectos del Distrito 

 Comienza la Revisión Anual de la
Política de Participación de Padres

 Actualización/Consulta de LCAP

Capacitación:   (Por determinarse) 

Junta del DAC: 4/19/2017 

Junta Ejecutiva: 4/5/2017 

 Modificaciones de Plan LEA 

a la Mesa Directiva de Educación 

 Comienza la Revisión de la Política de 

Participación de Padres de Title I 

 Recopilación/Informes de los Datos

de Primavera de CARS y solicitación de 

fondos (Por determinarse) 

 Actualización/Consulta de LCAP

Capacitación:   (Por determinarse) 

Junta del DAC: 5/17/2017 

Junta Ejecutiva: 5/3/2017 

 Comienza la Revisión de la Política de 

Participación de Padres de Title I.
Fecha límite octubre de 2017 

 Premios de Fin de Año: 
Rendimiento y Asistencia Escolar 

 Actualización/Consulta de LCAP

Capacitación:   (Por determinarse) 

Junta del DAC: No 

Junta Ejecutiva:  6/7/2017 

 Actualización de Proyectos del Distrito

SSC 

 Supervisar la implementación de SPSA*

 Modificar o eliminar
actividades ineficaces 

 Identificar obstáculos 

 Revisar los Datos de Evaluaciones 

 Revisar los saldos de presupuestos por

categorías de 2016-2017 y acelerar los

desembolsos en preparación para los 

plazos de fin de año

 Desarrollo de SPSA 2017-2018 

 Identificar prioridades,

reunirse con grupos comunitarios

 Dialogar y dar prioridad a cambios

para el siguiente año

 Revisar asignaciones presupuestarias

tentativas para el siguiente año

 Fijar metas basadas en datos

estudiantiles 

 Completar los Fondos por Categoría

y SPSA 

SSC 

 Supervisar la implementación de SPSA*

 Modificar o eliminar
actividades ineficaces 

 Identificar obstáculos 

 Examinar los desembolsos de 
presupuestos por categoría

 Revisar los Datos de Evaluaciones 

 Revisar los saldos de presupuestos

por categorías de 2016-2017 y

acelerar los desembolsos en 

preparación para los plazos de fin de 

año 

SSC 

 Supervisar la implementación de SPSA*

 Modificar o eliminar
actividades ineficaces 

 Identificar obstáculos 

 Examinar los desembolsos de 
presupuestos por categoría

 Revisar los Datos de Evaluaciones 

 Revisar los saldos de presupuestos

por categorías de 2016-2017 y

acelerar los desembolsos en 

preparación para los plazos de fin de 

año 

 Revisar los posibles saldos de fondos 

remanentes traspasados y hablar

sobre las posibles asignaciones por

categoría para el siguiente año,

si se permite 

SSC 

 Supervisar la implementación de SPSA*

 Modificar o eliminar
actividades ineficaces 

 Identificar obstáculos 

 Revisar los Datos de Evaluaciones 

 Revisar los saldos de presupuestos

por categorías de 2016-2017 y

acelerar los desembolsos en 

preparación para los plazos de fin de 

año 

 Revisar los posibles saldos de fondos 

remanentes traspasados y hablar

sobre las asignaciones categóricas 

posibles para el siguiente año, si se

permite 

 Opcional – Convocar a nominaciones 
para las elecciones de SSC

del siguiente año 

SSC 

 Supervisar la implementación de SPSA*

 Modificar o eliminar
actividades ineficaces 

 Identificar obstáculos 

 Examinar los desembolsos de 
presupuestos categóricos 

 Repasar los Datos de Evaluaciones 

 Revisar los saldos de presupuestos

por categorías de 2016-2017 y

acelerar los desembolsos en 

preparación para los plazos de fin de 

año 

 Revisar los posibles saldos de fondos 

remanentes traspasados y hablar

sobre las asignaciones categóricas 

posibles para el siguiente año,

si se permite 
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NOMINACIONES DE PADRES PARA EL CONSEJO CONSULTIVO DEL PLANTEL 

¿Estaría usted interesado en servir en el Consejo Consultivo del Plantel de la Escuela Primaria ABC 

el año que entra como representante de padres?  Para nominarse a sí mismo o a otro padre/madre, 

usted puede presentar su nombre por escrito a la oficina de la escuela a más tardar el sábado, 5 de 

septiembre de 20__.  

El Consejo Consultivo del Plantel se compone de igual número de miembros del personal y de 

representantes de padres que sirven periodos de dos años.  Se reúnen ocho veces al año para 

supervisar la implementación de diversos programas en la escuela, incluyendo programas financiados 

estatal y federalmente.  El Consejo Consultivo del Plantel es un cuerpo de gobierno que es 

responsable de decidir cómo se gastan aproximadamente $35,000 del dinero de fondos categóricos 

para mejorar el programa educativo aquí en la Primaria ABC. Cada escuela en el distrito recibe 

diferente cantidad de dinero con base en su matrícula.  Los miembros del Consejo Consultivo del 

Plantel trabajan juntos para establecer metas para mejorar el rendimiento estudiantil en la escuela y 
asignar los fondos para lograr esas metas. 

Para el año entrante, tenemos dos vacantes para padres.  Por favor contacte a uno de los miembros 
actuales si tiene dudas.  Los padres son Rich Xxx, Jim Xxx, y Sharon Xxx. 

Nuestra primera junta para los nuevos miembros electos será el 16 de octobre, 3:15-4:15 pm, en la 

biblioteca de la escuela.  El consejo determinará las fechas y horarios de las futuras juntas en nuestra 

primera reunión. Éste es un puesto de dos años. El plazo de membresía es noviembre de 2016 al 
septiembre 2017. 

Las agendas de las juntas se publican en la ventana de nuestra oficina al menos 72 horas antes de la 

junta, y publicamos las actas en nuestro sitio web.  Todos los padres y público en general están 

invitados a asistir.  

¡Trabajando juntos haremos la diferencia para nuestros estudiantes! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NOMINACIÓN PARA EL CONSEJO CONSULTIVO DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA 

 

Nominado: _________________________________________ 

 

Número de teléfono: ____________________________________ 

 

Breve declaración personal para escribir en la boleta (Optativo):_______________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Recibido el:  ___________________________   
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Distrito Escolar Unificado de San Diego 
Departamento de Planificación y Desarrollo Financiero, 

Supervisión y Rendición de Cuentas, Reportes 

BOLETA PARA PADRES/MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

Por favor vote por 2 candidatos marcando el recuadro correspondiente con una “X” y devuelva  

a la Primaria _____________________ a más tardar el ____________________. 

John Doe 

John Doe es padre de 3 niños que asisten a la Escuela Primaria _________________.  Él sirvió 

en el SSC hace cuatro años como Presidente.  Profesionalmente, Mr. Doe es Presidente y CEO 

de la Tienda Mailbox.  John también entrena al equipo deportivo de sus hijos en su tiempo libre.  

 Peggy Martin 

Peggy Martin es madre de 2 niños que asisten a la Escuela Primaria _________________.  Ella 

es voluntaria diariamente en los salones de sus hijos y es miembro de la PTA.  Durante su tiempo 

libre se dedica a la misión del rescate de animales desde su hogar.  

 Tanya Spendell 

Tanya tiene 2 niños, uno que ingresa al kindergarten y el otro se va a graduar de la escuela 

intermedia al final de este año escolar.  La diferencia de edades entre sus hijos le permite tener 

una amplia perspectiva actual de los intereses y necesidades de los niños.  Además, Tanya ha 

participado en varios comités escolares a lo largo de los años.  Tanya es profesora en UCSD. 
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Distrito Escolar Unificado de San Diego  
Planificación y Desarrollo Financiero  

Planificación, Supervisión y Responsabilidad Financiera 

Balota de votación para estudiante representante 

Las elecciones de estudiantes para el Comité Consultivo del Plantel  

se realizarán durante el periodo ___. 

Por favor vote por dos candidatos marcando el recuadro correspondiente con una “X”. 

Joseph Vans 

Joseph es un estudiante de décimo grado y es un entusiasta de la patineta. Actualmente 

está participando en Campeonatos Nacionales de Patineta. Ha formado parte del comité 

estudiantil de las Olimpiadas Especiales en el último año.   

 Peggy Hawk 

Peggy ha asistido a la escuela preparatoria _______________ desde el noveno grado.  

Actualmente campeona del club de ajedrez.  Ella es parte de la Escuela de Artes 

Culinarias para Chefs Ejemplares. Los fines de semana es voluntaria de la Sociedad 

Humana donde rescata mascotas no deseadas.  

 Tanya Aero 

Tanya es una estudiante del tercer año de preparatoria que ha participado en el equipo de 

simulacros de la escuela preparatoria _____________. Ella ha representado el papel 

principal del “Sueño de una noche de verano” de Shakespeare en los últimos teres años.  

Los fines de semana, ella enseña teatro en la Compañía Junior Theater. 



Distrito Escolar Unificado de San Diego  Planificación, Supervisión y Responsabilidad Financiera 

Planificación y Desarrollo Financiero          Manual de Comité Consultivo de Plantel 

4.17 

Distrito Escolar Unificado de San Diego 

Planificación y Desarrollo Financiero 

Departamento de Planificación, Supervisión y Responsabilidad Financiera 

E l  s i g u i e n t e  e s q u e m a  s e  p r o p o r c i o n a  c o m o  “ E J E M P L O ”  p a r a  a y u d a r  a l  

C o m i t é  C o n s u l t i v o  d e l  P l a n t e l  a  d e s a r r o l l a r  s u s  p r o p i o s  e s t a t u t o s .  

 N o  p r e t e n d e  e s t a r  c o m p l e t o .  

P o r  f a v o r  e l a b o r e  s u s  e s t a t u t o s  d e  m a n e r a  e s p e c í f i c a  a  s u  p l a n t e l  e s c o l a r .

ESTATUTOS DEL COMITÉ  CONSULTIVO DEL PLANTEL

2015-2016 

ARTÍCULO I 

Funciones del Comité  Consultivo del Plantel 

Funciones del Comité Consultivo del Plantel: 

El Comité Consultivo del Plantel de la Escuela ______________________________________, 

en lo sucesivo referido como el Comité, deberá cumplir con las siguientes funciones: 

 Obtener recomendaciones y revisar la propuesta del Plan Único para el Rendimiento

Estudiantil (SPSA) de todos los comités consultivos de la escuela.

 Desarrollar y aprobar el SPSA y los gastos por categoría relacionados de conformidad

con todas las leyes y reglamentos estatales y federales.

 Recomendar el SPSA y los gastos por categoría a la Mesa Directiva de Educación de

SDUSD para su aprobación.

 Proveer revisión continua a la implementación del SPSA con el director, maestros y otros

miembros del personal escolar.

 Hacer modificaciones al SPSA cuando surja la necesidad.

 Presentar el plan SPSA modificado a la Mesa Directiva de Educación del Distrito para su

aprobación siempre al hacer un cambio sustancial (como lo define la política de la Mesa

Directiva de Educación del Distrito) en las actividades planificadas o gastos por categoría

relacionados.

 Evaluar regularmente el progreso de la escuela hacia las metas para elevar el rendimiento

académico de todos los estudiantes.

 Cumplir y llevar a cabo otras funciones asignadas al Comité por la Mesa Directiva de

SDUSD y por la ley del estado.
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Distrito Escolar Unificado de San Diego 
Planificación y Desarrollo Financiero 

Departamento de Planificación, Supervisión y Responsabilidad Financiera  
  

 

Comité Consultivo del Plantel   

Ejemplo de solicitud de tema en orden del día 
 

El Comité Consultivo del Plantel (SSC) es una entidad de toma de decisiones conformada 

por padres de familia, personal escolar y estudiantes (escuela intermedia y preparatoria).  

Las responsabilidades de un SSC incluyen el desarrollo y supervisión del Plan Único para el 

Rendimiento Estudiantil (SPSA) y las categorías de presupuesto asociados con el plan.  

El SSC se reúne el primer martes de cada mes a las 4 p.m. en la biblioteca escolar.  

Si a usted le gustaría incluir un tema en el orden del día, favor de llenar este formulario y 

alguien se comunicará con usted en cinco (5) días hábiles.  

   

 

Fecha presentado:    Presentado por:  

 

Número de teléfono:   Correo electrónico:  

 

 

Tema en orden del día:  

  

  
 

 
  

 

 

 

Oficina únicamente 

Recibido por:   Fecha recibido:   

___ Aceptado, en orden del día de SSC de______________________________________ 

___ Denegado debido a que   
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ARTÍCULO II 

REPRESENTANTES 

Inciso A: Formación* (EC 52012 y 52852) 

El Comité se conformará de los siguientes integrantes: El director escolar, maestros (de clase) 

elegidos por otros maestros (de clase), integrantes del personal escolar elegidos por personal 

escolar, padres de familia elegidos por otros padres, alumnos elegidos por el alumnado  

(en escuelas intermedias) y miembros de la comunidad elegidos por padres de familia.   

Los maestros de clase conformarán la mayoría del personal escolar.   

Cada representante tendrá derecho a voto en igualdad.  

El director será responsable de las elecciones de los miembros de personal. 

A nivel de primaria, el Comité estará constituido para garantizar igualdad.  La mitad de la 

membresía estará compuesta por (a) el director, los maestros de la clase y otro personal escolar y 

la otra parte serán (b) padres de familia u otros miembros de la comunidad elegidos por los 

padres. El Comité estará conformado por más de diez representantes.*   

A nivel de escuela intermedia, el Comité estará constituido para garantizar igualdad.  La mitad 

de la membresía estará compuesta por (a) el director, los maestros de la clase y otro personal 

escolar (además de personal docente) y la otra parte será  (b) mitad padres de familia o miembros 

de la comunidad elegidos por los padres y mitad alumnos elegidos por la población estudiantil.   

Todos los alumnos son elegibles para postularse como representantes estudiantiles del Comité 

Consultivo del Plantel.  El Comité se conformará de más de doce integrantes.* 

Las escuelas intermedias y escuelas alternativas pueden seleccionar su modelo o el modelo 

de primaria (EC 33133-c)    

Padres de familia representantes  

Un padre de familia es una persona que es madre, padre o tutor de un alumno que asiste a una 

escuela en particular pero no está empleado en la escuela a la que asiste el estudiante.   

Los integrantes de Comité elegidos para representar a los padres pueden ser empleados del 

distrito escolar siempre y cuando no están empleados por el plantel escolar (EC 52852).   

Maestros de clase representantes  

Un maestro de clase se identifica como un empleado de la escuela cuyas obligaciones le exigen 

brindar enseñanza directa a los alumnos tiempo completo de empleo y tiene una lista de 

estudiantes.    

Otro personal escolar  

Otro personal escolar se define como una persona que no ofrece enseñanza directa a los alumnos 

en su empleo de tiempo completo.  Esta categoría puede incluir personal clasificado, maestros que 

no trabajan en un salón de clase y personal administrativo sin incluir el director.  
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Alumnos representantes (Modelo de escuela intermedia) 

Cualquier alumno inscrito en la escuela a la cual el Comité está afiliado es elegible para ser 

elegido como alumno representante.   

Miembros de la comunidad (Ejemplos a elegir puede incluir) 

Un integrante de la comunidad se define como un adulto que reside o invierte una gran parte de su 

día laboral en el área de asistencia de la escuela y no es alumno de la escuela, padre de familia,  

integrante del personal escolar, administrativo o personal clasificado al cual el Comité está 

afiliado o un integrante de la comunidad en la zona geográfica del distrito escolar.  

El Comité estará integrado de  ________ miembros seleccionados por sus compañeros, 

de la siguiente manera: 

 Maestros de salón de clase (debe ser la mayoría de los miembros del personal) 

 Otro miembro del personal escolar 

 Director/a (miembro ex oficio) 

 Padres o miembros de la comunidad 

 estudiantes (escuelas intermedias y preparatorias) 

 No se permite la representación por subcategorías (EL, GATE, PTA, PTO, SDEA, SGT, K-1, 2-3, etc.) 

El director de la escuela será miembro ex oficio del Comité. El director o su designado debe 

asistir a todas las juntas de SSC; sin embargo, sólo el director puede votar. Los miembros del 

Comité elegidos para representar a los padres pueden ser empleados del distrito escolar siempre 

y cuando no sean empleados del plantel escolar. 

Inciso B: Duración del periodo en funciones 

Los representantes de Comité serán elegidos por periodos de _______. La mitad, o la 

aproximación más cercana, de cada grupo representativo será elegido durante los años nones y el 

resto de los miembros serán electos durante los años pares. En la primera reunión regular del 

Comité, la duración del periodo de cada miembro será registrada en el acta de la junta. 

Inciso C: Derecho al voto  

Cada representante del Comité tiene derecho a un voto y puede emitir su voto en cualquier 

asunto que sea sujeto a votación por el Comité. No se permitirán balotas de votación 

electrónicas y voto en ausencia (por delegado).   

Inciso D: Término de membresía  

El Comité puede con voto afirmativo de las dos terceras partes del total de sus integrantes, 

suspender o expulsar a un representante. Cualquier representante electo puede dar por terminada 

su membresía presentando una carta escrita de renuncia al presidente del Comité. 

Inciso E: Transferencia de membresía 

No se podrá asignar o transferir la membresía de Comité. 
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Inciso F: Vacantes (Los siguientes son ejemplos, seleccione uno)  

Cualquier vacante de Comité que ocurra durante el periodo de gestión de un representante electo 

legalmente podrá ser suplida por: 

a. Elecciones regulares

b. Nombramiento con el acuerdo de las dos terceras partes del Comité para el periodo de

tiempo hasta la siguiente elección regular

c. La asignación de un representante alterno elegido previamente para ocupar el puesto

por el tiempo restante de la gestión del puesto vacante.

d. Otro – Por favor describa en detalle

ARTÍCULO III 

ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE COMITÉ

 El director de la escuela es integrante permanente del Comité.

 Las elecciones para maestros de clase se llevarán a cabo en septiembre.

- La membresía de los maestros de clase se elegirá para puestos rotativos de dos años. 

- Las nominaciones y elecciones las llevan a cabo los maestros de salón. 

- Si el número de nominados es inferior o igual al número de puestos vacantes, los 

nominados serán aceptados automáticamente como representantes. 

 Las elecciones para “otro” representante del personal se llevarán a cabo en septiembre.

- La membresía de “otro” representante  se elegirá para puestos rotativos de dos años. 

- Las nominaciones y elecciones se llevan a cabo por  “otros” miembros del personal. 

- Si el número de nominados es inferior o igual al número de puestos vacantes, los 

nominados serán aceptados automáticamente como representantes. 

 Las elecciones para representantes de padres de familia/miembros de la comunidad

se llevarán a cabo en septiembre.

- Las nominaciones y elecciones las lleva a cabo el personal escolar. 

- Los anuncios de las nominaciones se incluyen en las ediciones de mayo, junio y 

septiembre del boletín escolar y en el sitio web. El anuncio también se incluirá en la 

marquesina de la escuela. 

- Las nominaciones se aceptarán en septiembre. 

- Si el número de nominados es inferior o igual al número de puestos vacantes, los 

nominados serán aceptados automáticamente como representantes. 

 Estudiantes

- Todos los alumnos son elegibles para los puestos de estudiantes representantes. 

Toda la población estudiantil tendrá la oportunidad de participar en las elecciones 

para estudiantes.  

- Durante el mes de septiembre, las formas de nominación estarán a disposición de los 

estudiantes. 
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- Todos los estudiantes nominados por sus compañeros DEBEN aceptar la nominación 

antes de que su nombre se anote en la balota oficial. 

- Una vez que haya sido creada la balota oficial, los estudiantes actualmente inscritos 

votarán por tres (3) estudiantes representantes. 

- Los tres estudiantes que reciban la mayoría de los votos serán los estudiantes 

representantes,  el estudiante que reciba el siguiente número más alto de votos 

(el cuarto más alto) será el estudiante alterno. 

Todas las balotas de votación y registro de resultados deberán mantenerse en el plantel escolar 

por siete (7) años.  

ARTÍCULO IV 
FUNCIONARIOS 

Inciso A: Funcionarios 

Los funcionarios del Comité serán: Presidente, vicepresidente, secretario y otros funcionarios 

que el Comité juzgue conveniente. 

El Presidente deberá: 

 Colaborar con el director para redactar el orden del día y revisar actas antes de publicarlas.

 Presidir en todas las juntas del Comité.

 Firmar toda la correspondencia, informes y otras comunicaciones del Comité.

 Desempeñar todas las funciones pertenecientes al puesto de presidente.

 Tener otras funciones como lo prescriba el Comité.

El vicepresidente deberá: 

 Representar al presidente en las funciones asignadas.

 Sustituir al presidente en su ausencia.

El secretario deberá: 

 Mantener las actas de todas las reuniones regulares y especiales del Comité.

 Transmitir copias fieles y correctas de las actas de estas reuniones a los representantes del

Comité y a las siguientes personas: _______________________________________.

 Proporcionar todas las notificaciones de conformidad con estos estatutos.

 Mantener un registro de los nombres, domicilios y números telefónicos de cada

representante del Comité, de los presidentes de los comités consultivos de la escuela y de

otras personas que tienen trato regular con el Comité y proporcionan sus datos.

 Llevar a cabo otras funciones que le asigne el presidente del Comité.
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Inciso B: Elecciones y duración de los periodos de gestión  

Los funcionarios  se elegirán anualmente en la _________________________________ junta de 

Comité y servirá por un año o hasta que cada sucesor haya sido elegido. 

Inciso C: Remoción de funcionarios 

Cualquier funcionario puede ser removido de su cargo con dos terceras partes de los votos de 

todos los miembros. 

Inciso D: Vacantes 

Las vacantes en cualquier puesto deben ser reemplazadas a la primera oportunidad con una 

elección especial del Comité, por el periodo de tiempo faltante de la gestión del puesto. 

ARTÍCULO V 
COMITÉS 

Inciso A: Subcomités 

El Comité puede establecer y abolir subcomités de sus propios representantes para realizar 

funciones que determine el Comité.  Al menos un integrante que represente a los maestros y uno 

que represente a los padres deben formar parte del subcomité.  

Ningún subcomité  puede ejercer la autoridad del Comité. 

Inciso B: Periodo de la gestión  
El Comité determinará el periodo de gestión de los miembros de un subcomité. 

Inciso C: Reglamentos 

Cada Comité puede adoptar reglamentos para su propio gobierno congruentes con estos 

estatutos, con las normas adoptadas por el Comité o con las normas de la Mesa Directiva del 

distrito. 

Inciso D: Quórum 

Una mayoría (50% más uno) de los miembros del Comité constituyen el quórum, a menos que el 

Comité lo determine de otra manera. El acto de la mayoría de los miembros presentes será el acto 

del Comité siempre y cuando haya quórum. 

ARTÍCULO VI 
JUNTAS DEL COMITÉ

Inciso A: Juntas 

El Comité se reunirá regularmente el ___ día de cada mes. Las juntas especiales del Comité 

pueden ser convocadas por el presidente o por mayoría de votos del Comité. 

Inciso B: Lugar de las juntas 

El Comité llevará a cabo sus juntas regulares en las instalaciones proporcionadas por la escuela, 

a menos que la instalación accesible al público, incluyendo a personas discapacitadas, no esté 

disponible. Lugares alternos podrán ser determinados por el presidente o por la mayoría de votos 

del Comité. 
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Inciso C: Notificación de las juntas  

1. Se notificará por escrito la realización de todas las juntas al menos setenta y dos horas 

antes de cada junta.   

2. Los cambios de fecha, hora o lugar establecidos se darán a conocer en una notificación 

especial. 

3. Todas las reuniones se publicarán mediante los siguientes medios: 

________________________, ___________________ y _______________________. 

5. Todas las notificaciones requeridas deberán entregarse a los representantes de Comité y 

de comités con al menos setenta y dos horas y no más de ________ días de anterioridad a 

la junta, personalmente, por correo postal o vía correo-electrónico. 

 

Inciso D: Quórum  

El acto de la mayoría de los representantes presentes será el acto del Comité, siempre y cuando 

exista quórum asistente y ninguna decisión tomada de otra forma puede atribuirse al Comité. 

Una mayoría de los representantes del Comité (50% más uno) constituirán el quórum.  

 

No deberán tomarse decisiones a menos que se haya establecido el quórum. 

 

Inciso E: Conducción de las juntas  

Las juntas del Comité se conducirán de acuerdo con las reglas de orden establecidas por el 

Código de Educación de California, Sección 35147 (c) y con las Reglas de Orden Robert o con 

una adaptación aprobada por el Comité. 

 

Inciso F: juntas abiertas al púbico 

Todas las juntas del Comité y de los comités establecidos por el Comité, deben ser abiertas al 

público. Los avisos de tales juntas deben proporcionarse de acuerdo con al Inciso C de este 

artículo.  

 

 

ARTÍCULO VII 

ENMIENDAS 

 

Se puede proponer una enmienda a estos estatutos en cualquier junta ordinaria del Comité con el 

voto de las dos terceras partes (2/3) de los representantes presentes. Un aviso escrito de la 

enmienda propuesta debe ser presentado a los representantes del Comité al menos ______ días 

antes de la junta en la que se considerará la adopción de la enmienda. 
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Distrito Escolar Unificado de San Diego 
Planificación y Desarrollo Financiero 

Departamento de Planificación, Supervisión y Responsabilidad Financiera 

Comité Consultivo del Plantel   

Ejemplo de solicitud de tema en orden del día 

El Comité Consultivo del Plantel (SSC) es una entidad de toma de decisiones conformada 

por padres de familia, personal escolar y estudiantes (escuela intermedia y preparatoria).  

Las responsabilidades de un SSC incluyen el desarrollo y supervisión del Plan Único para el 

Rendimiento Estudiantil (SPSA) y las categorías de presupuesto asociados con el plan.  

El SSC se reúne el primer martes de cada mes a las 4 p.m. en la biblioteca escolar.  

Si a usted le gustaría incluir un tema en el orden del día, favor de llenar este formulario y 

alguien se comunicará con usted en cinco (5) días hábiles.  

Fecha presentado:   Presentado por: 

Número de teléfono:  Correo electrónico: 

Tema en orden del día: 

Oficina únicamente 

Recibido por: Fecha recibido: 

___ Aceptado, en orden del día de SSC de______________________________________ 

___ Denegado debido a que 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SAN DIEGO 
 

Escuela _____________  

Junta de SSC 

Fecha:  

ORDEN DEL DÍA 

Requisitos legales (Revisar temas a cubrir en esta junta):  

Asuntos de SSC -  SPSA 

 Política de Participación de Padres de Title I, Contrato Hogar/Escuela   Revisión de metas de SPSA 

 Estatutos del SSC  Progreso de metas de SPSA 

 Unión de DAC y ELAC   Modificaciones a las metas, estrategias, financiamiento del SPSA 

 Procedimiento de Queja Uniforme  Encuesta de Valoración y Evaluación para SPSA 

 Asistencia    Presupuesto  -  

 Oportunidades de educación para padres  Información actualizada sobre financiamiento (Información del Distrito) 

 Encuesta de SSC (al final del año)   Modificaciones a los fondos categóricos con base en la información actualizada de las metas 

Revisión de datos -   

 Datos creados por el plantel  DAC y ELAC -  

 Datos de pruebas de referencia distritales  Programa para alumnos EL 

 Revisión de datos de las metas trimestrales   Informes 

   Capacitación 

 

ASUNTO  DESCRIPCIÓN/ACCIONES ACCIÓN REQUERIDA DE LOS 

REPRESENTANTES DE SSC 

1. Inicio de sesión  Sally Chen: Presidente de SSC   Informativo 

1. Asuntos de SSC 

 Aprobación de acta 

 

 

 Asunto a votación: Aprobación del acta del 13 de noviembre de 

2014; Sally Chen, Presidente de SSC. 

 

 

 Asunto a votación  

 

3. Revisión de datos 

  

 

 Informativo:  Jane Doe, Directora 

 

 A votación 

 

4. SPSA 

 Supervisión del SPSA 

 

 Informativo:  Sr. Alford, Maestro 

 

 Informativo 

  

 Presupuesto  

 Transferencia de presupuestos dentro de 30100 

     Asunto a votar:  Jane Doe, Directora  Asunto a votación 
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5. DAC y ELAC  

 Informe de DAC 

 Informe de ELAC 

 

     Informativo: Sally Chen, Representante de DAC 

 Informativo: Melina Escalante, Representante de ELAC 

 

 Informativo 

 Informativo 

6. Comentario público 
 

 Informativo 

 

 

 

Siguiente junta programada de SSC: ____________________________  (Fecha) 

 

4-5 p.m., Salón__________ 

 

 

Fecha de publicación_________________________________ 

                           (Debe ser 72 horas antes de la junta) 
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E J E M P L O  A c t a s  d e  l a  r e u n i ó n   
Distrito Escolar Unificado de San Diego 

Escuela Intermedia del Mañana 

Junta de SSC 

2 de octubre de 2015 

REPRESENTANTES PRESENTES:  Se estableció quórum 

 Jane Doe Directora (ex oficio)   Sally Chen Padre de familia/Representante de DAC (Segundo año) 

 John Alford Maestro de la clase (Segundo año)  Sally Dearest  Padre de familia (primer año)  

 John Deer  Maestro de la clase (primer año)   Patricia District  Padre de familia (primer año)  

 Harriet Nguyen Maestro de la clase (primer año)  Cynthia Smith  Padre de familia (primer año) 

 Sam Potter Otro - Personal escolar (primer año)   John Ortega Representante de la comunidad (segundo año)  

Nombre de invitado:   Richard Stone, Leticia Williams y Scooby Doo 

ASUNTO DESCRIPCIÓN/ACCIONES RESUMEN DE LA JUNTA 

 

1. Inicio 

 

 Sally Chen: Presidente de SSC 

 

La junta inició a las 3:35 p.m. 

2. Asuntos de SSC 

 Aprobación de acta 

 

 

 Resultados de elecciones y 

presentación de nuevos 

representantes de SSC  

 Asunto de acción: Aprobación de las 

actas del día 14 de septiembre de 2015.  

Presidente de SSC Sally Dearest  

 Informativo:  Jane Doe, Directora 

 Se revisaron las actas del día 14 de septiembre.   Aprobación de las actas 

presentada por Dearest, confirmada por Deer.   Se aprobó la moción  

 

 Las elecciones se llevaron a cabo en septiembre.   Las elecciones de una 

vacante de maestro de la clase se llevaron a cabo en la primera reunión de 

personal docente.  John Deer fue elegido unánimemente por sus compañeros.   

Bievenida a John.    En la misma reunión de personal, el personal no docente 

votó para la postulación de “Otro representante”. Sam Potter fue elegido 

unánimemente por sus compañeros.  Bienvenida a Sam.   

Las nominaciones para padres de familia se publicaron las primeras dos 

semanas de septiembre y las balotas se distribuyeron y recopilaron el 24 de 

septiembre para las tres vacantes de padres representantes de SSC.   Se 

recibieron 323 balotas para elegir a nuestros nuevos padres representantes.   

Bienvenida a Sally Dearest, Patricia District y Cynthia Smith a nuestro 

comité. 

3. Revisión de datos 

 Datos de resultados de evaluación  

 

 Informativo: Jane Doe, Directora  

 

 Se distribuyeron los informes de datos a todos.   Los integrantes analizaron 

los resultados de múltiples perspectivas.   Además, fue creado un informe 

analizando el progreso del estudiante longitudinalmente a lo largo de dos 

años.  Esto nos permitirá documentar el progreso mientras trabajamos en el 

cambio del plan de estudios (CCSS).  
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Escuela Intermedia del Mañana 

Página 2, fecha, 2015 

ASUNTO DESCRIPCIÓN/ACCIONES RESUMEN DE LA JUNTA 

4. Revisión de datos 

 Datos de resultados de evaluación 

 

 Informativo:  Jane Doe, Directora  

 

 Se distribuyeron los informes de datos a todos.  Los integrantes analizaron los 

resultados de múltiples perspectivas.  Además, fue creado un informe 

analizando el progreso del estudiante longitudinalmente a lo largo de dos 

años.  Esto nos permitirá documentar el progreso mientras trabajamos en el 

cambio del plan de estudios (CCSS).  

4. SPSA 

 Supervisión del SPSA 

 

 

 

 

 Revisión de metas para 2015-16 

 

 Informativo:  Representante de 

maestro de clase, John Deer  

 

 

 

 Asunto de acción:  Jane Doe, 

Directora  

 

 Harriet Nguyem proporcionó un formulario/tabla de supervisión de SPSA a 

todos los integrantes.   La tabla correlaciona el progreso con los gastos.  El 

SSC continuará redactando el formulario durante el trascurso del año para 

agilizar la supervisión de progreso y tal vez respaldar  las modificaciones al 

plan SPSA del año entrante. 

 

 Después de analizar los datos estadísticos de los estudiantes, el SSC habló 

sobre aumentar la meta SMART de matemáticas en un cinco por ciento ya 

que hemos cumplido con nuestros objetivos.  Sam Marston presentó la 

moción para aprobar las nuevas metas del SPSA para 2015-16.  Presentado 

por Dearest.   La moción la secundó Patricia District.   La moción pasó 9-0. 

5. Presupuesto 

 Supervisión del SPSA 

 

 Informativo:  Jane Doe, Directora 

 

 Jane Doe distribuyó al comité una copia de la Visión General de Presupuesto 

para el plantel que se presentó antes de la reunión.   Ella confirmó con su 

analista de presupuesto que las transferencias salariales se realizarán a finales 

de noviembre.   Cualquier salario adicional para un maestro de apoyo 

académico dentro de la clase que se cubra con recursos 30100 será 

supervisado, en caso de ser posible utilizar los fondos si llegan a estar 

disponibles.   

6. Representantes de DAC y ELAC: 

 Informe de DAC 

 

 

 Informe de ELAC 

 

 Informativo:  Sally Chen, 

Representante de DAC 

 

 Informativo:  Melina Escalante, 

Presidente de ELAC 

 

 DAC: Sally Chen presentó un informe sobre la reunión de DAC  

de septiembre de 2015.     

 

 DELAC: Melina Escalante compartió información sobre la reunión 

de septiembre de 2015. 

7. Comentario público Abierto al público No comentarios públicos. 

La reunión se dio por terminada  a las 4:35 p.m.  

El acta de la reunión se registró por Jane Dougheyes, integrante del personal de oficina.  
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Autoevaluación de SSC

INSTRUCCIONES 
Favor de completar esta 
evaluación con parte o todo el 
actual Comité Consultivo del 
Plantel.   La evaluación puede ser 
didáctica cuando se realiza como 
una actividad en equipo ya que 
facilita la conversación entre 
representantes sobre el alcance 
del SSC y las diferentes 
percepciones sobre cómo 
desempeña sus funciones el 
actual SSC.  

Seguir estos pasos es de gran ayuda: 

1. Revisar las prácticas de cada categoría.   Invertir el tiempo en una

junta de SSC para permitirle a las personas hacer preguntas y

crear una comprensión compartida de cada práctica.

2. Sugerir que todos los integrantes de equipo lean las prácticas.

Cada integrante indica con un círculo la valoración numérica de

cada práctica que consideran la representación de cómo funciona

el SSC.

3. Tomar unos cuantos minutos para que cada integrante del equipo

comparta cómo él o ella calificó los temas de cada categoría.

4. Invertir el tiempo para discutir los temas cuando los integrantes

del equipo tienen valoraciones considerablemente diferentes.

5. Desarrollar un acuerdo general entre el equipo sobre la

puntuación global que mejor refleja la práctica actual del SSC en

cada tema y/o categoría.

Utilizar la siguiente escala e indicar cuán representativa es cada declaración 

respecto a su Comité Consultivo de Plantel. 

NS = No estoy seguro  

1 = Nunca ocurre en el SSC  

2 = Raramente ocurre  
3 = Ocurre en ocasiones 

4 = Normalmente ocurre 

5 = Siempre (o casi siempre) ocurre en el SSC 

1. Reclutamiento y elecciones en SSC 1 = Nunca 5 = Siempre 

a. Los miembros de nuestra comunidad escolar están

conscientes de la labor del Comité Consultivo del

Plantel.

NS 1 2 3 4 5 

b. En nuestra escuela se fomenta a todas las personas

considerar la nominación para un puesto en el

Comité Consultivo del Plantel.

NS 1 2 3 4 5 

c. El director de nuestra escuela garantiza que las

elecciones para padres representantes de SSC se

lleven a cabo conforme a las directrices del distrito

escolar y principios democráticos.

NS 1 2 3 4 5 

Escuelas intermedias y preparatorias:  
d. El director de nuestra escuela garantiza que exista un

proceso transparente y justo en la elección de

estudiantes para el Comité Consultivo del Plantel.

NS 1 2 3 4 5 

2. Establecer funciones y procedimientos 1 = Nunca 5 = Siempre 

a. Cuando se eligen nuevos representantes para el

SSC,  ellos participan en una sesión de

orientación que incluye:

Una revisión de nuestros estatutos de SSC, el

plan y presupuesto del plantel y datos

estadísticos sobre el rendimiento estudiantil de

todos los alumnos de la escuela.

NS 1 2 3 4 5
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b. Nuestro SSC trabaja arduamente para 

programar nuestras reuniones en un horario que 

permita la máxima participación de todos los 

representantes.     

 

NS 1 2 3 4 5 

c. Tenemos una serie de estatutos actuales que han 

sido modificados a la medida y aprobados por el 

Comité Consultivo del Plantel.   

 

NS 1 2 3 4 5 

d. Los funcionarios de SSC ayudan a nuestro 

comité a seguir las directrices y normas 

descritas en nuestros estatutos.   

 

NS 1 2 3 4 5 

e. Las actividades y responsabilidades para el 

funcionamiento de nuestro Comité Consultivo 

del Plantel se comprenden claramente y se 

respaldan por todos los representantes.     

 

NS 1 2 3 4 5 

3. Desarrollar normas de grupo   1 = Nunca   5= Siempre  

 

a. Nuestro comité tiene una serie de lineamientos 

o "normas” para aclarar cómo trabajamos 

juntos.  

 

NS 1 2 3 4 5 

b. Nuestras directrices reflejan una consciencia y 

respeto por la diversidad cultural y lingüística 

de todos los integrantes.    

 

NS 1 2 3 4 5 

c. Fomentamos y respaldamos la participación 

total de todos los integrantes durante las 

reuniones de Comité Consultivo del Plantel.  

 

NS 1 2 3 4 5 

d. Somos capaces de mencionar y discutir los 

temas difíciles que afectan nuestra capacidad de 

lograr los resultados para los estudiantes 

descritos en el Plan Único de Aprovechamiento 

Estudiantil (SPSA).    

 

NS 1 2 3 4 5 

e. Invertimos un poco de tiempo al finalizar 

nuestras reuniones para compartir nuestras 

percepciones de cómo hemos trabajado en 

equipo para cumplir con nuestros objetivos e 

identificamos algunas cosas que podemos 

mejorar para nuestra próxima reunión.    

NS 1 2 3 4 5 

 

4. Establecer directrices para decisiones  1= Nunca   5 = Siempre 

a. Entendemos cómo el Comité Consultivo del 

Plantel está interrelacionado con el proceso 

global para tomar decisiones en la escuela.    

 

NS 1 2 3 4 5 

b. Nuestros estatutos declaran claramente cómo 

usaremos el consenso o votación como nuestra 

principal opción para tomar decisiones.   

 

NS 1 2 3 4 5 

c. Utilizamos los datos de rendimiento estudiantil 

e investigaciones sobre la educación para 

informarnos al tomar decisiones.    

NS 1 2 3 4 5 



Distrito Escolar Unificado de San Diego                     Planificación, Supervisión y Responsabilidad Financiera 

Planificación y Desarrollo Financiero                  Manual de Comité Consultivo de Plantel 

 4.31 
 

 

d. Hacemos un buen trabajo al confirmar que una 

diversidad de ideas y temas sean considerados y 

abordados antes de tomar decisiones 

importantes.    

 

NS 1 2 3 4 5 

e. Salimos de cada reunión con una clara idea y 

compromiso respecto a nuestras decisiones 

clave y pasos a seguir.    

NS 1 2 3 4 5 

 

5. Impulsar la participación de la comunidad  1 = Nunca  5 = Siempre  

 

a. El orden del día de SSC es redactado y 

publicado en el periódico mural con un mínimo 

de setenta y dos horas de anticipación para cada 

reunión de SSC.  

 

NS 1 2 3 4 5 

b. Las actas de la reunión se registran y 

distribuyen a todos los representantes de SSC y 

se publican en nuestra escuela.  

 

NS 1 2 3 4 5 

c. Los integrantes de SSC recaudan activamente 

comentarios y opiniones de los grupos que 

representan para garantizar que el SSC 

represente equitativamente los puntos de vista 

de la comunidad escolar en general sobre cómo 

atender las necesidades de los estudiantes en el 

SPSA.   

 

NS 1 2 3 4 5 

d. El presidente de SSC y director garantizan que 

la retroalimentación e ideas de ELAC y/o los 

comités asesores se incluyan en el desarrollo de 

nuestro SPSA.   

 

NS 1 2 3 4 5 

e. Nuestro SSC celebra un mínimo de dos 

reuniones escolares cada año para compartir 

información y obtener comentarios y opiniones 

sobre el SPSA.   

NS 1 2 3 4 5 

 

 

6. Desarrollo y presupuesto de SPSA  1 = Nunca      5 = Siempre 

 

a. Entendemos las prioridades del distrito escolar 

y tenemos claro cómo éstas son la guía de 

SPSA.   

 

NS 1 2 3 4 5 

b. Invertimos el tiempo en nuestras reuniones de 

SSC para garantizar que todos comprendan el 

lenguaje y términos utilizados en el plan SPSA.   

 

NS 1 2 3 4 5 

c. Sabemos cómo interpretar los datos estadísticos 

de rendimiento estudiantil y escolar para 

identificar las necesidades de nuestros alumnos 

como la base para la planificación.    

 

NS 1 2 3 4 5 

d. Tenemos discusiones juiciosas sobre los 

diferentes programas o estrategias educativas y 

si éstos atenderán las necesidades de nuestros 

estudiantes.     

NS 1 2 3 4 5 
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e. La mayoría de nuestros representantes de SSC

tienen una comprensión básica respecto a cómo

distribuir los recursos presupuestarios para las

actividades y programas acordados en el plan

SPSA.

NS 1 2 3 4 5 

7. Implementación de supervisión 1 = Nunca   5 = Siempre 

a. Nuestro SSC se organiza respecto a cómo

supervisaremos la implementación del plan

SPSA durante todo el año.

NS 1 2 3 4 5 

b. Nuestro SSC está de acuerdo en cómo

revisaremos los múltiples formularios de datos

estadísticos de rendimiento estudiantil  para

determinar la eficacia de nuestro plan de plantel

escolar.

NS 1 2 3 4 5 

c. Todos los integrantes de SSC están dispuestos a

hacer preguntas constructivas o presentar

inquietudes sobre las actividades o programas

que no están siendo implementados o que no

muestran indicios de progreso en las metas para

los estudiantes.

NS 1 2 3 4 5 

d. Nuestro SSC busca la manera de respaldar a los

líderes y personal escolar cuando los objetivos y

actividades del plan del plantel escolar no se

están cumpliendo.

NS 1 2 3 4 5 

e. El director analiza cualquier cambio o

modificación propuestos para el plan de plantel

y presupuesto escolar  con nuestro SSC durante

todo el año, de esta forma las preguntas e

inquietudes pueden ser atendidas antes que los

representantes deban firmar la página final de

firmas.

NS 1 2 3 4 5 
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Resumen de Autoevaluación de SSC 

 

Una vez que ha terminado la autoevaluación, favor de llenar la siguiente hoja de trabajo para ayudar a determinar los 

siguientes pasos para aumentar la eficacia de su Comité Consultivo del Plantel.  

 

CATEGORÍA Puntuaciones y 

comentarios  

Posibles Próximos Pasos 

 

Planificación de plantel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra puntuación global para 

esta categoría fue de 2.3.    

Parece ser que necesitamos 

trabajar en una mejor 

comprensión de todos los comités 

SSC respecto a cómo desarrollar 

un presupuesto paralelo al plan 

SPSA.   

 

 

 

Solicitar asistencia del 

Departamento de Planificación, 

Supervisión y Responsabilidad 

Financiera para trabajar en el plan 

SPSA.     

 

 

 

 

CATEGORÍA Puntuaciones y 

comentarios 

Posibles Próximos Pasos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Distrito Escolar Unificado de San Diego             Planificación, Supervisión y Responsabilidad Financiera 

Planificación y Desarrollo Financiero           Manual de Comité Consultivo de Plantel 

4.34 

Distrito Escolar Unificado de San Diego 

Planificación y Desarrollo Financiero 

Departamento de Planificación, Supervisión y Responsabilidad Financiera 

[Nombre de su escuela]  

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES DE TITLE I 

 HOGAR AÑO ____ 

En el otoño, se celebrará una reunión para compartir con los padres la descripción del programa Title I 

y sus requisitos.   

[Nombre de escuela] ha redactado una política para la participación de padres Title I con aportación de padres de 

Title I.   [Describa cómo la escuela desarrolló la política con la aportación de los padres de familia].  

Se ha distribuido la política a los padres de alumnos en Title I. 

[Describa cómo la escuela distribuye la política].  

La política describe la manera en que se implementan los siguientes requisitos de participación de padres Title I 

[20 USC 6318 Artículo 1118(a)-(f) incluido]. 

Participación de los padres en el programa Title I: 

Con el fin de incorporar a los padres del programa Title I [Nombre de la escuela], las siguientes prácticas han sido 

establecidas:    

 La escuela convoca a una reunión anual para informar a los padres de alumnos en Title I sobre los requisitos del

mismo y sobre el derecho de los padres de participar en el programa Title I.

[Brevemente describa o anote cómo sucede esto en su escuela]

 La escuela ofrece un número flexible de reuniones para los padres de Title I tales como reuniones en la mañana o

en la tarde.    [Brevemente describa cómo sucede esto en su escuela]

 La escuela incorpora a los padres de estudiantes en Title I de manera organizada, continua y puntual en la

planificación, *revisión y mejoramiento de los programas Title I del plantel y la política  de participación de

padres de familia.

[Brevemente describa o anote cómo sucede esto en su escuela]

 La escuela ofrece a los padres de alumnos en Title I información puntual sobre programas Title I.

[Brevemente describa o anote cómo sucede esto en su escuela]

 La escuela ofrece a los padres de alumnos en Title I una explicación del plan de estudios utilizado en la escuela,

las evaluaciones utilizadas para calcular el progreso de los estudiantes y las expectativas de niveles de

competencia.

[Brevemente describa o anote cómo sucede esto en su escuela]

 Si los padres de alumnos en Title I lo solicitan, la escuela brindará oportunidades para juntas regulares para así

permitirle a los padres la participación en decisiones relacionadas con la educación de sus hijos.     [Brevemente

describa o anote cómo sucede esto en su escuela]

*Tal vez sería útil incluir el estudio de la política de participación de los padres en la revisión anual del  Plan

Único para el Aprovechamiento Estudiantil (SPSA). 

** Las normas y política debe ser actualizada periódicamente para atender las cambiantes necesidades de los 

padres y del plantel.    Si la escuela tiene un proceso en pie para incorporar a los padres en la planificación y 

diseño de los programas escolares, la escuela pueda tal vez utilizar este proceso si se incluye una adecuada 

representación de los padres de alumnos en Tile I.    [20 USC 6318 Artículo 1118(c) (3)] 



 

Distrito Escolar Unificado de San Diego                               Planificación, Supervisión y Responsabilidad Financiera 

Planificación y Desarrollo Financiero                                    Manual de Comité Consultivo de Plantel 

 4.35 

 

 

Contrato Escuela-Hogar  

[Nombre de escuela] distribuye a los padres de alumnos en Title I un contrato Escuela-Hogar  El contrato, que ha 

sido desarrollado conjuntamente con los padres de familia, describe cómo los padres, el personal escolar en su 

totalidad y los alumnos compartirán la responsabilidad de un mejor rendimiento académico de los estudiantes.    

Describe métodos específicos de colaboración entre la escuela y las familias para ayudar a los niños a cumplir con 

las altas normas académicas estatales.     Aborda los siguientes temas legalmente requeridos, al igual que otros temas 

sugeridos por los padres de alumnos en Title I.  

 La responsabilidad de la escuela es proporcionar un plan de estudios y enseñanza de alta calidad   

 Las formas en que los padres serán responsables de asistir en el aprendizaje de sus hijos   

 La importancia de la comunicación continua entre padres y maestros por medio de las conferencias escolares 

como mínimo, informes frecuentes sobre el progreso de los estudiantes, acceso al personal escolar, 

oportunidades para los padres de ser voluntarios y participar en la clase de su hijo y oportunidades de 

observar las actividades de la clase.    

[Brevemente describa cómo la escuela ha establecido la política con la aportación de padres de Title I y cómo la 

escuela distribuye la política a los padres de Title I.   Adjunte una copia del contrato a esta política].  

Aumentar la capacidad de participación  

[Nombre de la escuela] involucra a los padres de Title I en valiosas interacciones en la escuela.   Respalda la 

colaboración entre personal escolar, los padres de familia y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes.   Con el fin de cumplir con estos objetivos, la escuela ha establecido las siguientes prácticas:   

 La escuela ofrece a los padres de Title I la asistencia para comprender las normas académicas estatales, las 

evaluaciones y cómo supervisar y mejorar el aprovechamiento de los niños.    [Brevemente describa o anote 

cómo sucede esto en su escuela] 
 

 La escuela ofrece a los padres de Title I los materiales y capacitación para ayudarles a trabajar con sus hijos 

para mejorar el aprovechamiento de los niños.    

 [Brevemente describa o anote cómo sucede esto en su escuela] 

 

 Con la asistencia de los padres de Title I, la escuela educa a los integrantes del personal escolar sobre el valor 

de las contribuciones de los padres y sobre cómo trabajar con los padres como socios equitativos.    

[Brevemente describa o anote cómo sucede esto en su escuela] 
 

 La escuela coordina e integra el programa de participación de padres de Title I con otros programas, realiza 

otras actividades tales como el centro de padres, con el fin de fomentar y ayudar a los padres a participar más 

en la educación de sus hijos.     

[Brevemente describa o anote cómo sucede esto en su escuela] 
 

 La escuela distribuye información relacionada con la escuela y programas para padres, reuniones y otras 

actividades para los padres de Title I en un formato y lenguaje que los padres comprenden.    

[Brevemente describa o anote cómo sucede esto en su escuela] 
 

 La escuela ofrece asistencia en las actividades de participación de padres solicidadas por los padres de Title I.   

[Brevemente describa o anote cómo sucede esto en su escuela] 

Accesibilidad 

[Nombre de escuela] ofrece oportunidades de participación para todos los padres de Title I, incluyendo padres con 

dominio limitado del inglés, padres con discapacidades y padres de alumnos migrantes.   La información y reportes 

escolares se ofrecen en un formato y lenguaje que los padres comprenden.   [Brevemente describa o anote cómo 

sucede esto en su escuela]. 
 

ESTA PLANTILLA NO ES UN DOCUMENTO OFICIAL  

SE PUBLICA ÚNICAMENTE COMO UNA PLANTILLA 
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Distrito Escolar Unificado de San Diego 
Planificación y Desarrollo Financiero 

Departamento de Planificación, Supervisión y Responsabilidad Financiera 
  

 

[NOMBRE DE LA ESCUELA] 
 

CONTRATO ENTRE LA ESCUELA Y EL HOGAR  
(Se proporciona únicamente como un ejemplo) 

[Nombre de la escuela] y los padres de alumnos participantes en actividades, servicios y 

programas financiados por Title I,  A de la Ley de Educación Primaria, Intermedia y Preparatoria  

(ESEA) (niños participantes) aceptan que este contrato describe cómo los padres, el personal 

escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de 

los alumnos y los medios por los cuales la escuela y los padres formarán una comunidad que 

ayude a los niños cumplir las altas normas académicas de California.    

Este Contrato entre la Escuela y el Hogar entra en efecto durante el ciclo escolar ____________.  
 

PROVISIONES NECESARIAS PARA CONTRATO ENTRE LA ESCUELA Y EL HOGAR  
(Se proporciona únicamente como un ejemplo) 

 

RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA 

La escuela [Nombre de la escuela]: 

1. Brindará un plan de estudios y enseñanza de alta calidad en un entorno favorable y eficaz 

que permita la participación de los niños y el cumplimiento de las normas académicas de 

rendimiento estudiantil de California de la siguiente manera:   

(Describa cómo la escuela brindará un plan de estudios y enseñanza de alta calidad en 

un entorno de aprendizaje favorable y eficaz).  

 

2. Celebrará conferencias entre padres y maestros (al menos anualmente en las escuelas 

primarias) durante las cuales se hablará del contrato en lo relacionado a el rendimiento 

individual del niño.   

(Describa cuando se llevarán a cabo las conferencias entre padres y maestros)  

 

3. Brindará a los padres informes frecuentes sobre el progreso de su hijos.  

(Describa cuándo y cómo la escuela ofrecerá informes a los padres)  

 

4. Ofrecerá a los padres acceso razonable al personal.  

(Describa cuándo, dónde y cómo el personal estará disponible para consulta con los 

padres de familia).  

 

5. Ofrecerá a los padres oportunidades de servicio voluntario y participación en la clase de sus 

hijos y de observar las actividades de la clase, de la siguiente manera:   

(Describa cuándo y cómo los padres pueden ser voluntarios, participar u observar las 

actividades de la clase).  
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Página 2, Contrato entre el Hogar y la Escuela  

[Nombre de la escuela] 
 

 

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES 

Nosotros, los padres de familia apoyaremos el aprendizaje de nuestro hijo al: 

(Describa la manera en la que los padres respaldarán el aprendizaje de sus hijos).  

 Supervisar la asistencia escolar. 

 Confirmar que se termina la tarea.  

 Supervisar la cantidad de tiempo que mi hijo ve la televisión. 

 Ser voluntario en la clase de mi hijo.  

 Participar tanto como sea apropiado en las decisiones relacionadas a la educación de mi  

hijo.   

 Fomentar el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.   

 Mantenerme informado sobre la educación de mi hijo y comunicarme con la escuela 

leyendo inmediatamente todas las notificaciones de la escuela o del distrito escolar, ya 

sea recibidas por mi hijo o por correo y respondiendo según sea necesario.  

 Ser integrante hasta dónde sea posible de los comités asesores tales como Comité 

Consultivo de Plantel (SSC), Comité Consultivo del Distrito para los Programas de 

Educación Compensatoria (DAC), Comité Consultivo para Aprendientes de 

Inglés(ELAC) u otros grupos asesores de la escuela.  

 

 

Provisiones adicionales opcionales  
(Se proporciona únicamente como un ejemplo) 

 

Resposabilidades del alumno  

(Revisar nivel de grado tanto como sea apropiado).  

Nosotros, los estudiantes compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento 

académico y cumpliremos con las altas normas académicas de California:    

(Describa la manera en la que los estudiantes reafirmarán su rendimiento académico)  

 Haré mi tarea todos los días y pediré ayuda si la necesito.  

 Leeré al menos treinta minutos al día fuera del horario escolar.  

 Entregaré a mis padres o adulto responsable de mi bienestar todas las notificaciones e 

información recibida en la escuela diariamente.  

 

*Favor de tomar en cuenta que las firmas no son necesarias.  

 

Esta plantilla de Contrato entre Escuela y Hogar NO es un documento oficial.  

(Se proporciona únicamente como un ejemplo).  



 

Aprobado por la Mesa Directiva Escolar 07/27/2010- Tema F-3 – Actualizado 11/22/2013  

Aprobado por la Mesa Directiva Escolar 12/10/2013 – Tema E-4   
  

Distrito Escolar Unificado de San Diego                                           Planificación, Supervisión y Responsabilidad Financiera 

Planificación y Desarrollo Financiero                                                                       Manual de Comité Consultivo de Plantel 

 4.38 

  Distrito Escolar Unificado de San Diego 

Planificación y Desarrollo Financiero 

Departamento de Planificación, Supervisión y Responsabilidad Financiera 

 

 

Lineam ien tos  para  la  Im plem entac ión  de  la  Po l í t i ca  de  Par t i c ipac ión  de  

Padres  de l  Di s t r i to  Esco lar  Unif icado  de  San  Diego  
 

Con el fin de garantizar sociedades de colaboración entre las escuelas, los padres de familia y la comunidad,  

la mesa directiva escolar al trabajar por medio de la administración, se compromete a:  

1. Incluir a los padres/tutores en el desarrollo colaborativo de los planes del Distrito Escolar Unificado 

de San Diego de crear las escuelas de calidad en cada comunidad con un enfoque en los doce 

indicadores de escuelas de calidad.  

Los departamentos correspondientes del distrito:  

a. Incluirán a los padres en el desarrollo o la revisión del Plan de la Agencia Educativa Local (LEA) y el 

Plan de Rendición de Cuentas de Control Local. Los padres participarán en los comités de planificación 

de LCAP y LEA.  Se obtendrán las aportaciones de los padres para este documento por medio de DAC, 

DELAC, CAC, GATE DAC, el Consejo de PTAs del Distrito Unificado y los comités individuales de 

las agrupaciones y otras partes interesadas de ser apropiado.  

Calendario: Febrero, marzo y abril.  

b. Incluirán a los padres en la evaluación anual de los Plan LEA y LCAP del distrito, a través del Comité 

Consultivo del Distrito (DAC) para la Educación Compensatoria.  

c. Informarán individualmente a los padres y por medio de los diversos comités de padres acerca del 

progreso de cada escuela respecto al cumplimiento de todas las medidas de rendición de cuentas  

(tales como el Progreso Anual Adecuado, el Índice de Rendimiento Académico y los índices de 

aprobación del CAHSEE).  Esta información y otros datos estadísticos, tales como las pruebas de 

referencia, otros datos recopilados de informes de la Mesa Directiva de Educación (BOE) y los informes 

presentados en el DAC se publicarán en la página web del DAC.  

d. Proporcionarán capacitación y materiales para capacitación a los planteles escolares para los 

representantes del Comité Consultivo del Plantel (SSC) y Comité Consultivo para Alumnos que 

Aprenden Inglés (ELAC).  

e. Recabarán ideas de la comunidad y padres por medio de los diversos grupos de padres, tales como el 

DAC, DELAC, CAC, GATE DAC, el Consejo de PTAs de San Diego Unificado, los comités 

individuales de las agrupaciones y otras partes interesadas de ser apropiado.  

f. Celebrarán una reunión de Title I a fines de octubre para los padres de familia de todos los planteles 

escolares que recibirán fondos de Title I, tal como lo exige la ley federal. Todos los representantes 

del Comité Consultivo del Plantel (SSC) serán incluidos en la planificación de la reunión 

obligatoria anual de padres de Title I.    

g. Informarán  a los padres y a la comunidad la fecha en la cual estarán disponibles los Informes de 

Responsabilidad Escolar y cuándo se llevarán a cabo las reuniones de Título I para padres.  
  

 

 



Lineamientos para la Implementación 

Política de Participación de Padres (continuación) 

Aprobado por la Mesa Directiva Escolar 07/27/2010- Tema F-3 – Actualizado 11/22/2013  

Aprobado por la Mesa Directiva Escolar 12/10/2013 – Tema E-4   
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2. Brindar la coordinación, asistencia técnica y otra ayuda necesaria para la planificación e 

implementación de actividades eficaces para la participación de los padres con el fin de mejorar el 

aprovechamiento académico estudiantil y el desempeño de la escuela en la gama de niveles de 

rendimiento estudiantil.   

Los departamentos correspondientes del distrito: 

a. Proporcionarán capacitaciones centralizadas y dentro del plantel escolar sobre las estrategias para 

vincular la participación familiar y el aumento de los resultados de los estudiantes.  

 

b. Ofrecerán servicios de interpretación y traducción de materiales cuando sea pertinente en las reuniones 

de padres/juntas comunitarias para asistir a los padres que tienen dominio limitado del idioma inglés a 

través del Departamento de Traducciones. 

c. Facilitarán capacitaciones  “hágalo usted mismo” para el personal escolar y serán en versión descargable 

de un sitio web para fusionar la participación familiar con el aprendizaje estudiantil,   

de esta manera se aumentará el aprovechamiento de los alumnos (incluye agendas, presentaciones 

PowerPoint y circulares).  

d. Crearán sitios web en versión descargable de talleres de capacitación “hágalo usted mismo”  

para los padres de familia, ofreciendo una extensa variedad de temas (incluyendo agendas, 

presentaciones PowerPoint, circulares, etc.) para así brindar a las familias la información relacionada 

con el aprendizaje estudiantil.  

e. Publicarán enlaces a sitios web que ofrecen estudios actuales, prácticas prometedoras, recursos e 

información acerca de cómo aumentar el rendimiento estudiantil al implementar la participación 

estratégica de padres y comunidad. 

f. Facilitarán capacitación centralizada al Comité Consultivo del Plantel y al Comité Consultivo para 

Alumnos que Aprenden Inglés para aprender cómo llevar a cabo reuniones productivas, interpretar datos 

estadísticos con el fin de implementar la participación familiar eficaz en relación al aprendizaje 

estudiantil.   

g. Proveerán asistencia técnica para revitalizar los contratos entre la escuela y el hogar, evolucionando de 

ser un requisito rutinario a convertirse una poderosa herramienta de comunicación con las familias 

respecto al progreso del estudiante y de esta manera vincular las actividades entre la escuela y el hogar 

con el fin de respaldar el aprendizaje.   

h. Respaldarán a las escuelas en la implementación de las estrategias de Escuelas Amigables para las 

Familias para así ayudar al personal a proporcionar y mantener prácticas culturales e inclusivas en toda 

la escuela, tales como aulas abiertas a las familias, centros para padres, eventos escolares y oficinas de 

recepción.  

i. Proporcionarán capacitación para el personal y/o materiales para la creación de actividades eficaces de 

participación de padres para mejorar el rendimiento académico estudiantil.   

j. Las capacitaciones para el comité SSC, ELAC y otras capacitaciones pertinentes estarán disponibles en 

Internet. El uso de capacitaciones en línea o de multimedios en la red reducirá  la existencia de las 

barreras para la participación de padres, tales como el transporte, cuidado infantil y otras 

consideraciones.  

 

 



Lineamientos para la Implementación 

Política de Participación de Padres (continuación) 

Aprobado por la Mesa Directiva Escolar 07/27/2010- Tema F-3 – Actualizado 11/22/2013  

Aprobado por la Mesa Directiva Escolar 12/10/2013 – Tema E-4   
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k. Todos los planteles escolares cuentan con un centro para padres. Como mínimo, el centro para padres 

pondrá a disposición de los padres el acceso a los sitios web de sandi.net con acceso fácil a calendarios 

de reuniones y talleres y la información específica al plantel incluirá libros de texto para los estudiantes, 

tareas de la clase, plan de estudios e información para voluntarios.  El centro de padres estará diseñado 

para atender las necesidades de la población de padres que incluye pero no se limita a padres de 

alumnos que aprenden inglés, familias de bajos ingresos y aquellos con discapacidades.  

3. Aumentar la capacidad de las escuelas, personal y padres/tutores para una sólida, eficaz y continua 

participación de padres en la educación de sus hijos para mejorar y mantener niveles de 

aprovechamiento.  

Los departamentos correspondientes del distrito: 

a. Proporcionarán clases de liderazgo para ayudar a los padres a asumir funciones de liderazgo en las 

escuelas y a trabajar como socios equitativos en el desarrollo y la implementación del Plan Único para 

el Aprovechamiento Estudiantil (SPSA)  

b. Proporcionarán varias capacitaciones para ayudar a los padres a interpretar los datos estudiantiles para 

planificar y elaborar el Plan Único para el Aprovechamiento Estudiantil (SPSA) y/o LCAP.  

c. Proporcionarán clases y talleres que aumentarán la participación de los padres. Las clases se ofrecerán 

con diferentes horarios para satisfacer las necesidades de los padres para alcanzar el mayor número 

posible de audiencia. Las clases se registrarán y se publicarán en sandi.net.  

d. Capacitarán a los docentes a diseñar y realizar talleres, incluyendo lectura y escritura, matemáticas y 

clases para padres para que las escuelas puedan ofrecer sus talleres específicos al plantel.   

e. Proporcionarán capacitación referente a temas de Title I y Educación Compensatoria para los 

representantes del Comité Consultivo del Distrito (DAC) en las reuniones mensuales.   

f. Ofrecerán oportunidades para los administradores para recibir información y capacitación acerca de 

cómo implementar la participación familiar eficaz en las escuelas.   

g. Trabajarán con las agencias comunitarias y grupos no lucrativos para facilitar foros comunitarios 

educativos, eventos y otras actividades de participación de las familias.  

h. Proporcionarán a los planteles escolares los materiales para capacitar a los nuevos representantes de 

SSC y de ELAC respecto a cómo ser integrantes eficientes de un equipo y entender los requisitos 

legales y responsabilidades de cada comité.  

4. Coordinar e integrar las estrategias de participación de los padres bajo diferentes programas.  

Los departamentos correspondientes del distrito: 

a. Invitarán a programas del distrito y de la comunidad a colaborar con el fin de proporcionar los servicios 

más eficaces a las familias y evitar el duplicado de servicios.  

b. Pondrán a disposición y/o distribuirán información sobre los documentos bilingües Clearinghouse for 

Multilingual Documents del Departamento de Educación de California para que todas las escuelas del 

distrito SDUSD puedan localizar, acceder y compartir documentos de notificación para padres que han 

sido traducidos a otros idiomas además del inglés. 

c. Trabajarán en colaboración con la Oficina de Adquisición de Idioma para coordinar servicios de 

participación de padres.  
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d. Trabajarán en colaboración con el Departamento de Desarrollo Infantil a Edad Temprana para coordinar 

servicios de participación de los padres.  

e. Trabajarán en colaboración con el Departamento de Educación para Alumnos Dotados y Talentosos 

(GATE) para coordinar los servicios de participación de padres.  

f. Trabajarán en colaboración con el Departamento de Educación Especial para coordinar los servicios de 

participación de padres.   

5. Realizar una evaluación anual del contenido y la eficacia de la política de participación de padres 

para mejorar la calidad académica de las escuelas, los padres aportarán a dicha evaluación e 

incluirá: 

 Identificar y superar las barreras que impiden una mayor participación de los padres/tutores en 

las actividades, con atención especial dedicada a los padres/tutores con desventajas 

económicas, discapacidades, un domino limitado del idioma inglés, alfabetización limitada y 

origen de cualquier minoría racial o étnica. 

 Utilizar los resultados de evaluaciones para diseñar estrategias de la participación de padres 

más eficaz. 

 De ser necesario, modificar las políticas escolares y distritales de participación de padres. 

Los departamentos correspondientes del distrito: 

a. Colaborarán con los padres para planificar la evaluación anual del contenido y la eficacia de la 

política de participación de padres para mejorar la calidad académica de todas las escuelas. 

Proporcionar servicios de traducción en reuniones de padres/comunitarias de ser necesario.   

b. Participarán en la evaluación anual de la Política de Participación de Padres del distrito y 

coordinarán la recopilación de datos e informes de todas las evaluaciones de los grupos consultivos 

del distrito realizado por el Comité Consultivo del Distrito (DAC) para los Programas de Educación 

Compensatoria. 

Participarán en la revisión de la Política de Participación de Padres según sea necesario, de acuerdo 

a los resultados de la evaluación.   

c. Realizarán una revisión por parte del Comité Consultivo del Distrito (DAC) para Programas de 

Educación Compensatoria en la Solicitud Consolidada del distrito con sugerencias de presupuesto. 

d. Garantizarán un intercambio de valiosa comunicación sobre la evaluación anual presentada de 

manera oportuna y sistemática a nivel escolar y distrital, tal como se indica en los Procedimientos 

Distritales 9060 y 9062. 

6.  Incluir a padres/tutores en las actividades/estrategias de las escuelas 

Los departamentos correspondientes del distrito garantizarán que: 

a. La asignación apropiada de fondos para actividades de desarrollo de programa se distribuye a los 

planteles escolares y se incluye en el SPSA de cada escuela. 

b. Se ofrece a los padres un intercambio de comunicación de información importante de manera 

oportuna y sistemática al nivel escolar y distrital, tal como se indica en los Procedimientos 

Distritales 9060 y 9062. 
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c. Se notifica a los padres y se les proporciona diferentes oportunidades de participación en la 

educación de sus hijos, tal como se indica en el Plan Único para el Aprovechamiento Estudiantil y 

la Política de Participación de los Padres. Todas las escuelas de Title I contarán con una asignación 

de fondos para actividades de participación de padres. 

d. Las escuelas realizan una encuesta anual para identificar temas de interés para los padres para así 

planificar actividades de interacción familiar que respalden y sean congruentes a las metas del plan 

SPSA. 

e. Las juntas se llevan a cabo en horarios apropiados para los padres para garantizar y promover su 

participación. 

f. Los padres son informados cuando las escuelas son identificadas bajo Mejoramiento de Programa y 

son asesorados sobre las opciones/servicios para los cuales los alumnos son elegibles bajo la opción 

de Mejoramiento de Programa y/o Servicios Educativos Suplementarios (SES). 

g. Los grupos de padres son identificados por la Mesa Directiva de Educación como asuntos en su 

orden del día relevantes a su grupo y son asignados a un borrador o copia final de la orden del día. 
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G U Í A  D E  P L A N I F I C A C I Ó N  P A R A  R E U N I Ó N  A N U A L

D E  P A D R E S  D E  F A M I L I A  T I T L E  I  

CUÁNDO 

 Se lleva a cabo a principios del ciclo escolar.

DÓNDE 

 Se lleva a cabo a un horario y lugar conveniente para los padres de familia.

PARA QUÉ 

 Informar a los padres sobre el propósito de Title I.

 Compartir el programa Title I en la escuela.

 Analizar datos estadísticos de rendimiento escolar para determinar si los servicios Title I son

eficaces en el cumplimiento de los objetivos de aprovechamiento de los estudiantes en las normas

académicas del estado.

 Informar a los padres sobre sus derechos bajo Title I.

 Dar a los padres de Title I la oportunidad de:

 Compartir las necesidades de sus hijos desde su perspectiva. 

 Solicitar sus propias reuniones y capacitaciones. 

 Revisar los resultados de la eficacia de la encuesta anual de participación de padres.  

 Revisar el plan de participación de padres en el Plan Único de Rendimiento Estudiantil  (SPSA). 

 Revisar/modificar la política de participación de padres de Title I del plantel e integrar el 

Contrato entre Escuela y Hogar. 

CÓMO 

 Se notifica a los padres puntualmente.

 Se notifica a los padres en un idioma y formato que pueden comprender.

 Los padres de Title I tienen a su disponibilidad cuidado infantil y refrigerios según sea necesario y

permisible de acuerdo a la ley.

 La reunión es abierta al público.

Se publica la orden del día para la reunión con setenta y dos horas de anticipación.

 La reunión se puede celebrar durante la Noche de Regreso a Clases, evento de puertas abiertas o en

las reuniones de PTA.

 La reunión se lleva a cabo  en las mismas fechas de reuniones informativas de GATE, ELAC o SSC

pero no a la misma hora.

QUIÉN 

 Todos los padres de familia están invitados.

 El director escolar es responsable de  programar la reunión.

 Los padres de Title I ayudan a desarrollar el orden del día.



TI-Parent Mtg Agenda  
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Distrito Escolar Unificado de San Diego 

Planificación y Desarrollo Financiero 

Departamento de Planificación, Supervisión y Responsabilidad Financiera 
  
 

[NOMBRE DE LA ESCUELA] 
 

REUNIÓN ANUAL DE PADRES DE TITLE I  

EJEMPLO DE ORDEN DEL DÍA 
 

I. El Programa Title I: 

El Programa Title I es un programa para kinder a segundo grado que proporciona asistencia 

académica adicional y oportunidades de aprendizaje para los estudiantes en las escuelas 

con un alto porcentaje de alumnos en desventaja socioeconómica.   

El programa tiene como propósito ayudar y garantizar que todos los alumnos cumplen con 

las desafiantes normas académicas estatales.  El objetivo del programa Title I es brindar 

enseñanza directa a los estudiantes y capacitación profesional para los maestros, además de 

fomentar la educación y participación de los padres de familia.  
 

II. Derechos de los padres de familia bajo la ley Title I, los padres tienen derecho a:   

 Solicitar sus propias reuniones y capacitaciones  

 Analizar los resultados de la encuesta anual respecto a la eficacia de participación de 

padres   

 Analizar los datos estadísticos de rendimiento escolar para determinar si los servicios de 

Title I son eficaces en el cumplimiento de los objetivos de aprovechamiento  de los 

estudiantes en las normas académicas estatales 

 Revisar el plan de participación de padres en el Plan Único de Rendimiento Estudiantil 

(SPSA) 

 Revisar y modificar la política de plantel para la participación de padres de Title I con la 

integración de un Contrato entre Escuela y Hogar   

 

III. Participación de los padres en nuestra escuela: 

El Comité Consultivo del Plantel (SSC) ofrece a los padres la oportunidad de ser parte del 

programa académico de la escuela.  El comité SSC desarrolla, supervisa y evalúa el Plan 

Único de Rendimiento Estudiantil (SPSA) e implementa programas y servicios para asistir 

a los estudiantes.   

 (Describa otras oportunidades de participación de padres en su plantel, tales como 

PTA/PTO, una fundación escolar, reuniones de padres y capacitaciones, un Centro de 

Padres en su plantel, etc.).   
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IV. Datos estadísticos de rendimiento escolar: 

Las escuelas analizan y revisan los datos estadísticos de rendimiento escolar, la Prueba del 

Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT) y los índices de graduación y 

puntuaciones del Examen de Egreso de Escuela Preparatoria de California (CAHSEE)  para 

escuelas preparatorias.  Utilizan datos para correlacionar el plan de estudios estatal y las 

normas académicas del distrito escolar y adaptar las prácticas didácticas basándose en los 

resultados de los datos de evaluación.   

(Ofrecer a los padres los datos estadísticos más recientes y explicar cómo se utilizaron los 

datos en el desarrollo de objetivos y estrategias en el Plan Único de Rendimiento 

Estudiantil).   
 

V. Plan Único de Rendimiento Estudiantil:   

Los padres deben recibir información sobre el plan de estudios del plantel, específicamente 

los programas de artes lingüísticas en inglés y matemáticas y las evaluaciones utilizadas 

para calcular el progreso de los alumnos en estos programas.   

 (Discutir los proyectos de objetivos y estrategias  para el plan plantel).  
 

VI. Egresos de Title I: 

Los fondos Title I son asignados a los planteles escolares basándose en el porcentaje de 

alumnos que reciben almuerzo gratuito o a precio reducido.  Las escuelas del Distrito 

Escolar Unificado de San Diego reciben fondos Title I si un cuarenta por ciento (40%) 

o más de la población estudiantil es elegible para el programa de almuerzo gratis o a precio 

reducido.  Las escuelas del Distrito Escolar Unificado de San Diego se clasifican de 

acuerdo a este porcentaje y reciben cierta cantidad de dinero de Title I por estudiante.   

Los fondos Title I deben de suplementar no remplazar financiación del distrito escolar.  

Las escuelas en Mejoramiento de Programa (PI) deben asignar un mínimo de diez por ciento 

(10%) de los fondos de Title I para la capacitación profesional.  Las escuelas identificadas 

como escuelas en la lista de supervisión de Mejoramiento de Programa deben apartar 

también un diez por ciento (10%) para la capacitación profesional. 

(Describa el presupuesto de Title I, los egresos de fondos asignados para el ciclo escolar 

2015-2016 y cómo los fondos de Title I ayudan a aumentar el rendimiento estudiantil).  
 

VII. Política de participación de padres del programa Title I con la integración del 

Contrato entre Escuela y Hogar:   

La política de participación de padres de Title I informa respecto a cómo la escuela 

incorporará a los padres de manera organizada, continua y puntual en la planificación, 

revisión y perfeccionamiento del programa Title I en la escuela.   

Este documento incluye el Contrato entre Escuela y Hogar, el cual describe las 

responsabilidades de la escuela, los padres y los estudiantes para aumentar el rendimiento 

estudiantil.  

(Revise su política actual de participación de padres del programa Title I y el Contrato 

entre Escuela y Hogar, cómo fue creado y cómo es analizado y revisado anualmente si es 

necesario).  
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Reunión Anual de Padres 
de Programa Title I  

Reunión Anual de Padres 
de Programa Title I  

2016-2017
Distrito Escolar Unificado de San Diego

Attachment 4
TI PIP Power Point

Orden del Día 
• ¿Qué es Title I?
• Derechos de Padres en Title I
• Participación de Padres
• Datos de Rendimiento Escolar
• Plan Único de Rendimiento Estudiantil
• Fondos Title I
• Política de Participación de Padres

en el programa Title I
• Contrato entre Escuela y Hogar

Slide 2

¿Qué es Title I?
Title I es un programa que brinda apoyo 
académico adicional y oportunidades de 
aprendizaje para los alumnos en las 
escuelas con un alto porcentaje de niños 
en desventaja socioeconómica. 
El objetivo del programa es ayudar a 
garantizar que todos los estudiantes 
cumplan con las normas académicas 
estatales. 

Slide 3
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Objetivos de Title I
• Aumentar el rendimiento académico
• Proporcionar asistencia académica

directa para ayudar a los estudiantes
• Ofrecer capacitación profesional

para los maestros
• Fomentar la participación y educación

de padres de familia

Slide 4

Derechos de los Padres
• Solicitar reuniones y capacitaciones
• Revisar los resultados de la encuesta anual de

eficacia de la participación de padres.
• Revisar los datos de rendimiento escolar.
• Revisar el plan de participación de padres en el

Plan Único de Rendimiento Estudiantil (SPSA).
• Revisar y modificar la Política de Participación

de Padres del Programa Title I del plantel y el
contrato integrado entre escuela y hogar.

Slide 5

Participación de padres
El Comité Consultivo de Plantel (SSC)
ofrece a los padres la oportunidad de 
involucrarse en el programa académico 
de la escuela.  El Comité SSC 
desarrolla, supervisa y evalúa el Plan 
Único de Rendimiento Estudiantil 
(SPSA) para implementar programas y 
servicios que ayuden a los estudiantes. 

Slide 6
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Participación de padres 
en nuestra escuela

Describa las actividades de 
participación de padres en su 

escuela.  

Slide 7

Datos de rendimiento escolar 

• Las escuelas utilizan los datos para
correlacionar el plan de estudios con las
normas académicas del estado y del
distrito.

• Las escuelas modifican sus practicas
didácticas basándose en los resultados de
los datos de evaluación.

Slide 8

Datos de rendimiento
de nuestra escuela

Ofrecer a los padres los datos más recientes 
y explicar cómo los datos fueron utilizados 
para desarrollar los objetivos y estrategias 
en el Plan Único de Rendimiento Estudiantil 
(SPSA).

Slide 9
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Plan Único de Rendimiento 
Estudiantil o “SPSA”

• Los padres son informados sobre el plan
de estudios de la escuela en inglés/artes
lingüísticas y matemáticas al igual que
otras materias académicas básicas.

• Los padres también reciben información
sobre las evaluaciones utilizadas para
calcular el progreso estudiantil en estas
áreas académicas.

Slide 10

Plan Único 
de Rendimiento Estudiantil

Discutir las metas y estrategias 
planeadas para el plan escolar. 

Slide 11

Fondos Title I
Fondos Federal:
• Se asignan fondos Title I a las escuelas en

base al porcentaje de alumnos elegibles 
para almuerzo gratuito/a precio reducido. 

• Las escuelas en el distrito SDUSD reciben
fondos Title I si un cuarenta por ciento
(40%) o más de la población estudiantil es
elegible para almuerzo gratuito o a precio
reducido.

Slide 12
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Fondos Federales:
• Uno por ciento (1%) del total de presupuesto

escolar deTitle I es para las actividades de 
participación de padres (Recurso 30103).

• Las escuelas en Programa de Mejoramiento
(PI) y en la lista de supervisión para PI 
deben asignar un mínimo de un diez por 
ciento (10%) para la capacitación 
profesional.  

• Los fondos deben suplementar no
reemplazar los fondos del distrito escolar. 

Slide 13

Cada escuela con un programa Title I 

DEBERÁ preparar una política de 

participación de padres de Title I para el 

plantel en colaboración con los padres. 

Política de participación de padres 
de Title I del plantel y el contrato 
integrado entre escuela y hogar 

Slide 14

Nuestra política de participación 
de padres del programa Title I y el 

contrato entre escuela y hogar 
La política de participación de padres del programa Title I  y el contrato 
entre escuela y hogar describen CÓMO el plantel involucra a los padres de 
manera organizada, continua y puntual y describe también cómo planifica, 
revisa y mejora el programa Title I en la escuela.   

El componente de Contrato entre Escuela y Hogar describe las 
responsabilidades de la escuela, el padre de familia y el alumno para 
aumentar el rendimiento estudiantil.   

Ofrecer copias de la Política de Participación de Padres de Title I y el 
Contrato entre Escuela y Hogar y fomentar la aportación de los padres.

Describir cómo la política es distribuida a los padres cada año.  

Slide 15
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Ofrecer a los padres 

un periodo de tiempo 

para

“Preguntas y Respuestas” 

Slide 16
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Guía de recopilación de datos
1
 

 

  Use para la evaluación de necesidades y también para la evaluación   

 

La siguiente gráfica está diseñada para ayudar al equipo de planificación escolar a 

recopilar y manejar información para la evaluación exhaustiva de necesidades. Indique 

fuentes específicas de información que tiene de fuentes actuales y después prepare una 

lista de la información adicional que necesita recaudar. Confirme que tiene suficientes 

datos estadísticos para tomar decisiones sobre el estado de cada área de enfoque.   

 

Métodos de 

recopilación de 

datos  

Rendimiento 

Estudiantil  

Currículo 

y 

enseñanza 

Capacitación 

profesional 

de alta 

calidad 

Familia y 

comunidad  

Participación  

Contexto 

escolar y 

organización 

Autoevaluación  

 

 

 

     

Observaciones 

 

 

     

Entrevistas y/o 

encuestas 

 

 

 

     

Expedientes 

escolares 

 

 

     

Discusiones en 

grupo 

 

 

     

Evaluación/Informes 

de datos estadísticos 

 

 

     

Trabajo estudiantil 

 

 

     

Otra información      

                                                 
1
 Este documento fue adaptado de una gráfica originalmente publicada en Implementing Schoolwide Programs: 

An Idea Book on Planning, Volume 1, U.S. Department of Education, Washington, D.C., 1998, con permiso de WestEd. 
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Indicadores para el perfil escolar 
1
 

 

     Utilice para la evaluación de necesidades 

 

Esta tabla contiene posibles indicadores que pueden ser utilizados para completar el perfil 

escolar que es parte del proceso de evaluación de necesidades y también puede ser 

utilizado para desarrollar un plan de plantel.  

 

Estadísticas demográficas de 

alumnos  

Posibles indicadores  

 Inscripción  El número de alumnos en la escuela, alumnos en 

programas especiales (Title I, educación especial, 

programa para alumnos superdotados y talentosos) 

por identidad étnica u otras categorías importantes.  

 Asistencia Diaria Número de alumnos que asisten a la escuela por 

grado, niveles de grado, escuela u otra categoría de 

inscripción.   El porcentaje de alumnos impuntuales a 

clase.  

 Mobilidad/Estabilidad  El índice de movilidad es el porcentaje de niños que 

ingresan y egresan de una escuela durante un año.   

El índice de estabilidad se refiere al porcentaje de 

alumnos que se quedan en el mismo plantel durante 

todo el año.   

 Estatus socioeconómico Porcentaje de alumnos que reciben almuerzo gratuito 

o a precio reducido, el nivel educativo de los padres, 

el ingreso del hogar, los índices de desempleo en el 

área de asistencia, etc.   

 Comportamiento 

estudiantil  

El número o porcentaje de remisiones o incidentes 

disciplinarios, el número o porcentaje de 

suspensiones y expulsiones de estudiantes, frecuencia 

de conductas relacionadas con las pandillas, abuso de 

sustancias u otras conductas en riesgo.    

 Dominio Limitado del 

idioma Inglés 

El porcentaje de alumnos con un dominio limitado 

del idioma inglés.  El porcentaje de familias que 

hablan inglés como segundo idioma.   

 

Rendimiento Estudiantil 

 

Posibles indicadores 

 Aprovechamiento 

Académico 

Pruebas estatales y locales, niveles de dominio 

obtenido, progreso en resultados deseados.   

Resultados de pruebas de rendimiento o portafolios 

estudiantiles, ejemplos de trabajo del estudiante, 

evaluaciones de clase y calificaciones.   

                                                 
1
 Adoptado de Creating a School Profile, RMC Research Corporation, Denver, Colorado ,1998. 
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 Otros datos estadísticos de 

rendimiento  

 

Información de portafolios, exposiciones, 

evaluaciones de rendimiento que describen el 

rendimiento de los alumnos basándose en normas 

académicas.  

 

 Tendencias de múltiples 

años 

 

Datos estadísticos de rendimiento académico de 

varios años  

 

 Índices de cumplimiento 

 

Índices de promoción/graduación y retención de 

grado 

 

 Datos estadísticos 

comparativos 

 

Aprovechamiento de alumnos en desventaja 

comparado con todas las otras categorías de alumnos 

en la escuela o en el distrito, comparación de 

aprovechamiento de alumnos en varios subgrupos 

étnicos o programáticos (por ejemplo, alumnos con 

discapacidades de aprendizaje, alumnos con un 

limitado dominio del idioma inglés, alumnos 

migrantes, etc.).   

 

 Educación superior  Número o porcentaje de alumnos que asisten o 

terminan escuela superior, número o porcentaje de 

alumnos aceptados en las fuerzas armadas.   

Currículo y enseñanza Posibles Indicadores 

 Expectativas de 

aprendizaje 

Se informa respecto a las expectativas a la 

comunidad, maestros, padres y alumnos sobre lo que 

los alumnos pueden y deben aprender, incluyendo 

normas académicas por escrito, objetivos o puntos de 

referencia que reflejen las prácticas de clase y plantel 

y tienen como fundamento las normas académicas 

estatales.   

 Programa de Enseñanza Actividades de enseñanza, programas o estrategias 

utilizadas para enseñar las normas estatales de 

contenido y rendimiento.  

 Materiales Educativos La cantidad y calidad de materiales de enseñanza, 

incluyendo libros de texto, recursos suplementarios, 

fechas de publicación de libros de texto de nivel de 

grado adoptados, la extensión en la que dichos 

materiales disponibles son congruentes con las 

normas académicas estatales.  
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 Tecnología de Instrucción La extensión en la cual los maestros utilizan la 

tecnología como medio para aumentar el rendimiento 

estudiantil, el tipo de sistema de computadora 

disponible para los estudiantes, facultad y 

administración para propósitos didácticos, 

disponibilidad de equipo moderno, software e 

impresoras, especialmente dispositivos de adaptación 

apropiados y herramientas de software para atender 

las necesidades de los alumnos con discapacidades.  

 Personal de Asistencia Uso suplementario de auxiliares docentes u otro 

personal escolar, personal profesional y auxiliar 

disponible para asistir a los estudiantes, 

particularmente alumnos de más bajo rendimiento, 

para así incluir a los alumnos con discapacidades y 

aquellos con un limitado dominio del idioma inglés.   

Capacitación profesional  

de alta calidad 

 

Posibles indicadores 

 Preparación de personal Número de maestros, administradores, años de 

enseñanza o experiencia administrativa, tipos de 

certificados obtenidos, otras destrezas o 

conocimientos especiales.  

 Docente Especializado y 

otro Personal de Asistencia 

Número de especialistas de contenido o programa 

tales como maestros especializados en lectura, 

matemáticas o ciencia, asesores académicos o 

psicólogos, trabajadores sociales, personal de salud, 

etc.   

 Capacitación Profesional La existencia de oportunidades profesionales de 

plantel o distrito disponibles para los maestros, el 

número de días dedicados a la capacitación 

profesional o recursos disponibles en el distrito 

escolar, las evaluaciones o sesiones de capacitación 

profesional y la cantidad de capacitación profesional 

generada por docentes.  

 Estadísticas demográficas 

de personal escolar 

Origen étnico, clasificación por sexo de personal y 

administración, proyección de jubilación y un análisis 

respecto a si el origen étnico del personal escolar 

refleja el mismo grupo étnico de los estudiantes.   

 Administradores escolares Número de administradores y responsabilidades, años 

de experiencia, capacitación y títulos avanzados.   

Participación de padres y de la 

comunidad: 

Posibles indicadores 

 Participación de padres Evidencia de un plan de participación de padres para 

voluntariado, actividades de aprendizaje en casa, 

revisión de programas y desarrollo.  
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 Comunicación con los 

padres 

 

Cantidad y frecuencia de la información diseminada a 

los padres y la calidad de información diseminada, 

utilizando múltiples idiomas.  

 Responsabilidades de los 

padres y miembros de la 

comunidad  

Cantidad y frecuencia de oportunidades de 

participación en el proceso para tomar decisiones.  

 

 Capacitación de padres La clase de oportunidades de capacitación ofrecida a 

los padres, evaluaciones de taller de padres, evidencia 

de personal docente capacitado en la participación de 

padres. 

 

 Asistencia a las familias 

 

Disponibilidad de la información, capacitación y 

servicios para atender adecuadamente las necesidades 

educativas de los estudiantes con discapacidades de 

aprendizaje o necesidades educativas especiales 

como resultado de la pobreza, dominio limitado del 

idioma inglés o estilo de vida migratorio.   

 Servicios de salud  Disponibilidad de servicios de salud y servicios 

sociales  para estudiantes y familias vinculados a la 

escuela, incluyendo asesores académicos, psicólogos, 

profesionales en medicina y enfermeras.     

Contexto escolar y organización Posibles indicadores 

 Declaración de 

objetivos/Visión escolar  

 

Declaración de la filosofía escolar subyacente  

 Promedio de tamaño de 

clases 

Número de alumnos por maestro, promedio de clase, 

calculado por grado o sección de grados.  

 Ambiente escolar La calidad de las interacciones entre maestro y 

alumno, actitud de los alumnos hacia la escuela, 

satisfacción de los maestros en su trabajo, 

expectativas de los maestros e ideas sobre lo que los 

alumnos pueden lograr.  

 Plan de coordinación  Una descripción de las actividades realizadas para 

garantizar que día de clases o programa de los 

estudiantes sea coordinado para que el aprendizaje de 

los alumnos no sea fragmentado.   

 Supervisión y gobierno La presencia de directores involucrados, la aportación 

de maestros al tomar decisiones, la organización por 

equipos de maestros.  

 Normas de disciplina de 

alumnado  

Normas de disciplina y supervisión de alumnado 

claramente definidas, incluyendo normas 

relacionadas a los alumnos con discapacidades.   
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Evaluación de necesidades para el progreso escolar  

en relación al perfeccionamiento de programa de plantel escolar 
1
 

 

  Usar para valoración y evaluación de necesidades 

 

Usted podría considerar utilizar una escala como esta para evaluar el progreso escolar 

respecto a la implementación en el plantel:  Se mantiene un progreso a largo plazo- 5, 

progreso continuo-4, desarrollo de primeros pasos 3, se considera un cambio -2,  

se mantiene Statu Quo-1.  Usted puede utilizar estos datos estadísticos antes de 

implementar el proceso de planificación a nivel de plantel, durante la implementación del 

programa y al final del año como parte del proceso de evaluación de éxito de programa.   

 

Puntuación Individual___                              Puntuación de consenso ___ 
 

 Fecha de inicio  Fecha de referencia   Fecha de referencia 

Plan de estudios basado en normas 

académicas (El plan de estudios de la 

escuela es paralelo a las normas 

académicas estatales está claramente 

definido en todos los grados y materias 

académicas).   

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Documentación 

adicional 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Documentación 

adicional 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Documentación 

adicional 

Enseñanza basada en normas 

académicas (Los maestros utilizan las 

normas de contenido académico e 

información sobre el rendimiento para 

identificar las prioridades del plan de 

estudios y los materiales didácticos y 

también para diseñar experiencias 

educativas relevantes y desafiantes para 

todos los alumnos, incluyendo aquellos 

con diversos antecedentes culturales y 

experiencias académicas).   

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Documentación 

adicional 

 

 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Documentación 

adicional 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Documentación 

adicional 

 

 

 

Evaluaciones basadas en normas 

académicas (La escuela utiliza diversas 

evaluaciones de clase y de distrito además 

de la evaluación estatal para supervisar 

individualmente el rendimiento de los 

alumnos (incluyendo alumnos que 

aprenden el idioma inglés y alumnos con 

necesidades especiales).    Los datos de 

rendimiento son diseminados y reportados 

por todos los subgrupos más importantes).  

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Documentación 

adicional 

 

 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Documentación 

adicional 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Documentación 

adicional 

 

 

                                                 
1
 Adaptado de “Assessment Continuum of Schoolwide Improvement Outcomes – Implementing the 

Components of Systemic Schoolwide Improvement, New England Comprehensive Assistance Center, 

Newton, Massachusetts, 2002. 
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 Fecha de inicio  Fecha de referencia   Fecha de referencia 

Responsabilidad y evaluación basada en 

los datos estadísticos (La escuela ha 

implementado completamente un sistema 

de rendición de cuentas que incluye un 

mejoramiento de plan escolar en base a los 

datos de rendimiento y otros datos 

estadísticos presentados).  

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Documentación 

adicional 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Documentación 

adicional 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Documentación 

adicional 

Estrategias de reforma estructural (La 

escuela estructura su horario, organización, 

sistema de apoyo y recursos para 

proporcionar a todos los estudiantes un 

acceso equitativo a los recursos y ayudar 

en el cumplimiento de las altas normas 

académicas).    

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Documentación 

adicional 

 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Documentación 

adicional 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Documentación 

adicional 

Liderazgo y gobierno (El equipo de 

perfeccionamiento escolar u otra estructura 

de gobierno incluye a maestros, otro 

personal no docente, padres de familia, 

miembros de la comunidad y estudiantes 

en una estructura de liderazgo compartida 

para respaldar y mejorar los programas 

escolares).  

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Documentación 

adicional 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Documentación 

adicional 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Documentación 

adicional 

 

Capacitación profesional  
(La escuela tiene una estructura y proceso 

para desarrollar e implementar un plan de 

capacitación profesional que concuerda 

con las metas del programa escolar.  El 

plan se basa en las investigaciones y ayuda 

al personal a atender mejor las necesidades 

de los estudiantes).    

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Documentación 

adicional 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Documentación 

adicional 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Documentación 

adicional 

 

Cultura y entorno (La filosofía, normas, 

valores, creencias y visión compartida de 

la escuela refleja las expectativas de alto 

rendimiento para todos los estudiantes, la 

colaboración y compañerismo entre el 

personal, el respeto y la confianza mutua 

entre todas las personas.  La escuela es 

segura y ordenada y ofrece un ambiente 

acogedor para alumnos y familias).   

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Documentación 

adicional 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Documentación 

adicional 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Documentación 

adicional 

 

 

 



 

Distrito Escolar Unificado de San Diego                     Planificación, Supervisión y Responsabilidad Financiera 
Planificación y Desarrollo Financiero                                                     Manual de Comité Consultivo de Plantel 

 4.59 

 

 

 Fecha de inicio  Fecha de referencia   Fecha de referencia 

Recursos y asistencia externos  
(La escuela tiene acceso a recursos y 

asistencia externos de una variedad de 

fuentes para implementar, suplementar y/o 

extender los objetivos.     Uso de recursos 

externos basado en investigación a fondo 

respecto a su eficacia y congruencia con el 

programa escolar).  

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Documentación 

adicional 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Documentación 

adicional 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Documentación 

adicional 

Participación de los padres de familia y 

la comunidad  
(La escuela cuenta con la colaboración 

activa de los padres y tiene asociaciones 

con las organizaciones e instituciones 

comunitarias.  La comunidad participa 

activamente y apoya las actividades 

escolares).     

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Documentación 

adicional 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Documentación 

adicional 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Documentación 

adicional 

 

Actividades de aprendizaje extendido 
(La escuela ofrece experiencias informales 

de aprendizaje y actividades 

extracurriculares tales como deportes, 

música, arte y clubs que atrae a las diversas 

comunidades, estas actividades se ofrecen 

directamente o por medio de asociaciones 

comunitarias).    

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Documentación 

adicional 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Documentación 

adicional 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Documentación 

adicional 
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PLAN ÚNICO PARA EL APROVECHAMIENTO ESTUDIANTIL 

ENCUESTA DE ASESORÍA Y EVALUACIÓN 
 

Nombre de la Escuela: _________________________________________________________________________________________  

     Escriba a máquina o a mano 

Por favor mantenga estas encuestas en su carpeta de SSC para la documentación de FPM. 

1. ÁREA DE ENFOQUE  

(UTILIZAR AL MÁXIMO EL TIEMPO DE INSTRUCCIÓN) 

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN 

MARQUE CON UN CÍRCULO  

LA PUNTUACIÓN MÁS ADECUADA 

 

APUNTES 

1. ¿Tiene la escuela estrategias/actividades claramente 

definidas para utilizar al máximo el tiempo de instrucción? 
Ninguno 

 

1 

Lo 

mínimo 

2 

En parte 

 

3 

Bastante 

 

4 

Completamente 

 

5 

 

2. ¿Usa la escuela los programas de instrucción 

estatales/adoptados por el distrito para las disciplinas 

lingüísticas y las matemáticas todos los días? 

Ninguno 

 

1 

Lo 
mínimo 

2 

En parte 

 

3 

Bastante 

 

4 

Completamente 

 

5 

 

3. ¿Tiene la escuela una guía de estudios en cada nivel de grado 

para que todos los maestros comprendan las expectativas 

respecto a cuándo presentar los conceptos académicos y en 

cuál orden? 

Ninguno 

 

1 

Lo 

mínimo 

2 

En parte 

 

3 

Bastante 

 

4 

Completamente 

 

5 

 

4. ¿Tiene la escuela un sistema global de evaluación para las 

disciplinas lingüísticas y las matemáticas (incluyendo 

evaluaciones de detección temprana, diagnósticas, de 

referencia y sumativas? 

Ninguno 

 

1 

Lo 

mínimo 

2 

En parte 

 

3 

Bastante 

 

4 

Completamente 

 

5 

 

5. ¿Los maestros y directores analizan y discuten regularmente 

los datos estadísticos para tomar decisiones sobre la 

asignación de los alumnos, el progreso estudiantil, la eficacia 

de la instrucción y las intervenciones? 

Ninguno 

 

1 

Lo 

mínimo 

2 

En parte 

 

3 

Bastante 

 

4 

Completamente 

 

5 

 

6. ¿Está implementando la escuela intervenciones intensivas en 

disciplinas lingüísticas y matemáticas para los alumnos que 

están más de dos años por debajo de su nivel de grado? 

Ninguno 

 

1 

Lo 

mínimo 

2 

En parte 

 

3 

Bastante 

 

4 

Completamente 

 

5 
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7. ¿Los alumnos con discapacidades reciben enseñanza en el 

entorno menos restrictivo? 

Ninguno 

 

1 

Lo 
mínimo 

2 

En parte 

 

3 

Bastante 

 

4 

Completamente 

 

5 

 

8. ¿El diseño y la presentación de la enseñanza aumenta al 

máximo la participación de los alumnos, el entorno de 

aprendizaje positivo, la capacidad de razonamiento superior,  

la solución de problemas, razonamiento analítico, etc.? 

Ninguno 

 

1 

Lo 

mínimo 

2 

En parte 

 

3 

Bastante 

 

4 

Completamente 

 

5 

 

9. ¿Se identificaron niveles de grado y/o áreas académicas en necesidad de perfeccionamiento basándose en el análisis de necesidades? 

a.    Matemáticas                                b.    Disciplinas lingüísticas en inglés (ELA)                                 c.    Ciencias 

d.    Ciencias sociales                         e.     Desarrollo del idioma inglés (ELD) 

10.  ¿Cuáles estrategias/actividades de disciplinas lingüísticas en inglés respaldadas por programa por categoría se dirigen a los subgrupos o grados identificados? 

Intervenciones después de clases              Intervenciones en sábado                        Intervenciones durante el día (en el salón, laboratorios de aprendizaje, etc.) 

Capacitación profesional    Asistencia a conferencias    CSR 

Tecnología                    Servicios contratados    Materiales suplementarios 

Auxiliares de docente  (asistente de maestros, de enseñanza, educativos, bibliotecarios, de consejeros, etc.) 

Personal de asistencia titulado (coordinador de intervenciones, asesor docente, coordinador de datos, consejero, bibliotecaria, etc.) 

Licencias de software (Accelerated Reader, Read 180, etc.)                                            Otras_____________________________ 

11. ¿Cuáles fueron los resultados de las estrategias/actividades de disciplinas lingüísticas en inglés respaldadas por los programas por categoría? 

a. Todos mejoraron 

b. No avances 

c. Progreso/avance parcial 

d. No se usaron fondos por categorías 

12. Si no se mostró avance o solo un avance parcial, ¿cuáles posiblemente fueron las razones subyacentes? 

a. No se implementó a tiempo 

b. Poca o ineficaz capacitación profesional para respaldar la implementación 

c. No se implementó fielmente 

d. No atendía las necesidades de los alumnos 

e. Asistencia estudiantil 

f. Se necesita más tiempo 

g. Poco personal de asistencia 

h. Otras ______________________________________________ 

13. ¿Cuáles datos estadísticos respaldan estos resultados? 

a. Evaluaciones basadas en el plan de estudios 

b. Evaluaciones de los programas 

c. Evaluaciones creadas por los maestros 

d. Trabajo estudiantil 

e. Evaluaciones periódicas 

f. Calificaciones/Boletas de calificaciones 

g. CAHSEE 

h. Otros____________________________________ 
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14. Basándose en el análisis del impacto de las estrategias/actividades en el rendimiento estudiantil, ¿Cuáles estrategias se deben eliminar el próximo año? 

 

 

15. Si se continúa una estrategia/actividad que resultó sólo en un avance parcial, ¿Qué modificaciones se harán? 

 

 

16. ¿Cuáles estrategias/actividades de matemáticas respaldadas por programas por categoría se dirigen a los subgrupos o niveles de grados identificados? 

Intervenciones después de clases                Intervenciones en sábado                  Intervenciones durante el día (en el salón, laboratorios de aprendizaje, etc.) 

Capacitación profesional    Asistencia a conferencias    CSR 

Tecnología                    Servicios contratados    Materiales suplementarios 

Auxiliares de docente  (asistente de maestros, de enseñanza, educativos, bibliotecarios, de consejeros, etc.) 

Personal de asistencia titulado (coordinador de intervenciones, asesor docente, coordinador de datos, consejero, bibliotecaria, etc.) 

Licencias de software (Achieve 3000, etc.)                                                                          Otras______________________________________ 

17. ¿Cuáles fueron los resultados de las estrategias/actividades de matemáticas respaldados por programas por categoría? 

a. Todos mejoraron 

b. No avance 

c. Progreso/avance parcial 

d. No se usaron fondos por categoría 

18. Si no se mostró avance o solo un avance parcial, ¿Cuáles posiblemente fueron las razones subyacentes? 

a. No se implementó a tiempo 

b. Poca o ineficaz capacitación profesional para respaldar la implementación 

c. No se implementó fielmente 

d. No encajaba con las necesidades de los alumnos 

e. Asistencia estudiantil 

f. Se necesita más tiempo 

g. Poco personal de asistencia 

h. Otros____________________________________ 

19. ¿Cuáles datos estadísticos respaldan estos resultados? 

a. Evaluaciones basadas en el plan de estudios 

b. Evaluaciones de los programas 

c. Evaluaciones creadas por los maestros 

d. Trabajo estudiantil 

g. Evaluaciones periódicas 

h. Calificaciones/Boletas de calificaciones 

i.   CAHSEE 

j.   Otros____________________________________ 

20. Basándose en el análisis del impacto de las estrategias/actividades en el rendimiento estudiantil, ¿Cuáles estrategias se deben eliminar el próximo año? 
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21. Si se continúa una estrategia/actividad que resultó sólo en un avance parcial, ¿Qué modificaciones se harán? 

 

 

22. ¿Cuáles estrategias/actividades para el desarrollo del idioma inglés respaldadas por programas por categoría se dirigen a los subgrupos o niveles de grados 

identificados? 

Intervenciones después de clases                Intervenciones en sábado                  Intervenciones durante el día (en el salón, laboratorios de aprendizaje, etc.) 

Capacitación profesional    Asistencia a conferencias    CSR 

Tecnología                    Servicios contratados    Materiales suplementarios 

Auxiliares de docente  (asistente de maestros, de enseñanza, educativos, bibliotecarios, de consejeros, etc.) 

Personal de asistencia titulado (coordinador de intervenciones, asesor docente, coordinador de datos, consejero, bibliotecaria, etc.) 

Licencias de software (Accelerated Reader, Read 180, LEXIA, BURST etc.)                                                                         

Otras______________________________________ 

23. ¿Cuáles fueron los resultados de las estrategias/actividades de matemáticas respaldados por programas por categoría? 

a. Todos mejoraron 

b. No avance 

c. Progreso/avance parcial 

d. No se usaron fondos por categoría 

 

24. Si no se mostró avance o solo un avance parcial, ¿Cuáles posiblemente fueron las razones subyacentes? 

a. No se implementó a tiempo 

b. Poca o ineficaz capacitación profesional para respaldar la implementación 

c. No se implementó fielmente 

d. No encajaba con las necesidades de los alumnos 

e. Asistencia estudiantil 

f. Se necesita más tiempo 

g. Poco personal de asistencia 

h. Otros____________________________________ 

 

25. ¿Cuáles datos estadísticos respaldan estos resultados? 

a. Evaluaciones basadas en el plan de estudios 

b. Evaluaciones de los programas 

c. Evaluaciones creadas por los maestros 

d. Trabajo estudiantil 

g. Evaluaciones periódicas 

h. Calificaciones/Boletas de calificaciones 

i.   CAHSEE 

j.   Otros____________________________________ 

 

26. Basándose en el análisis del impacto de las estrategias/actividades en el rendimiento estudiantil, ¿Cuáles estrategias se deben eliminar el próximo año? 

 

 

27. Si se continúa una estrategia/actividad que resultó sólo en un avance parcial, ¿Qué modificaciones se harán? 
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2. ÁREA DE ENFOQUE  

(CERRAR LA BRECHA DE APROVECHAMIENTO) 

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN 

MARQUE CON UN CÍRCULO  

LA PUNTUACIÓN MÁS ADECUADA 

 

APUNTES 

1. ¿Tiene la escuela estrategias/actividades claramente definidas 

para cerrar la brecha de aprovechamiento? 
Ninguno 

 

1 

Lo 

mínimo 

2 

En parte 

 

3 

Bastante 

 

4 

Completamente 

 

5 

 

2. ¿Tiene la escuela metas definidas y medibles para aumentar  

el aprovechamiento estudiantil? 
Ninguno 

 

1 

Lo 

mínimo 

2 

En parte 

 

3 

Bastante 

 

4 

Completamente 

 

5 

 

3. ¿Está la escuela suplementando adecuadamente estos 

programas basándose en las brechas en los programas y las 

necesidades de los estudiantes? 

Ninguno 

 

1 

Lo 

mínimo 

2 

En parte 

 

3 

Bastante 

 

4 

Completamente 

 

5 

 

4. ¿Proporciona la escuela el apoyo adecuado para los alumnos 

que aprenden inglés, tanto para aprender el idioma como para 

conseguir acceso a las materias académicas? 

Ninguno 

 

1 

Lo 

mínimo 

2 

En parte 

 

3 

Bastante 

 

4 

Completamente 

 

5 

 

5. ¿Reciben los alumnos con discapacidades los arreglos 

especiales y modificaciones adecuadas? 

Ninguno 

 

1 

Lo 

mínimo 

2 

En parte 

 

3 

Bastante 

 

4 

Completamente 

 

5 

 

6. ¿Existe alguna evidencia que las evaluaciones son paralelas  a 

las expectativas de aprovechamiento adecuadas y claramente 

especificadas?  

Ninguno 

 

1 

Lo 

mínimo 

2 

En parte 

 

3 

Bastante 

 

4 

Completamente 

 

5 

 

7. ¿Proporciona la escuela el apoyo adecuado para los alumnos 

que aprenden inglés tanto para aprender el idioma como para 

conseguir acceso a las materias académicas? 

Ninguno 

 

1 

Lo 

mínimo 

2 

En parte 

 

3 

Bastante 

 

4 

Completamente 

 

5 

 

8. ¿Reciben los alumnos con discapacidades los arreglos 

especiales y modificaciones adecuadas? 

Ninguno 

 

1 

Lo 
mínimo 

2 

En parte 

 

3 

Bastante 

 

4 

Completamente 

 

5 

 

9. Basado en el análisis extenso de las necesidades, ¿Cuáles subgrupos se identificaron con necesidad de perfeccionamiento? 

        a. Aprendientes de inglés                                b. Alumnos con discapacidades (SWD)                            c. Alumnos con desventajas socioeconómicas 

        d. Hispanos                                                      e. Afroamericanos                                                             f. Otros_________________________ 
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3. ÁREA DE ENFOQUE (CAPACITACIÓN PROFESIONAL) 
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN 

MARQUE CON UN CÍRCULO  

LA PUNTUACIÓN MÁS ADECUADA 

 

 

APUNTES 

1. ¿Tiene la escuela metas definidas y medibles para la 

capacitación profesional? 

Ninguno 

 

1 

Lo 

mínimo 

2 

En parte 

 

3 

Bastante 

 

4 

Completamente 

 

5 

 

2. ¿Proporciona la escuela asistencia y apoyo didáctico a los 

maestros de disciplinas lingüísticas y matemáticas? 
Ninguno 

 

1 

Lo 
mínimo 

2 

En parte 

 

3 

Bastante 

 

4 

Completamente 

 

5 

 

3. ¿Proporciona la escuela apoyo relacionado al plan de estudios 

básico para los maestros con el fin de profundizar su 

conocimiento sobre la materia y la presentación de la lección? 

Ninguno 

 

1 

Lo 

mínimo 

2 

En parte 

 

3 

Bastante 

 

4 

Completamente 

 

5 

 

4. ¿Qué tan apropiadamente utilizamos los datos para determinar 

la capacitación profesional para el personal? 

Ninguno 

 

1 

Lo 
mínimo 

2 

En parte 

 

3 

Bastante 

 

4 

Completamente 

 

5 

 

5. ¿Qué función tienen los maestros al decidir cuáles evaluaciones se utilizarán para evaluar a los alumnos individualmente o al programa en su totalidad?  

 

 
6. ¿A qué sesiones de capacitación profesional ha asistido el personal? 

 

 
7. ¿Cuál fue el impacto/resultado de la capacitación profesional en el programa? 

 

 
8. ¿Cómo se determinan las decisiones colectivas e individuales relacionadas a la capacitación profesional? 

 

 
9. ¿Cómo se supervisa la implementación de la capacitación profesional?  
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4. ÁREA DE ENFOQUE (GRADUACIÓN/ASCENSO) 
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN 

MARQUE CON UN CÍRCULO  

LA PUNTUACIÓN MÁS ADECUADA 

 

APUNTES 

1. ¿Tiene la escuela metas definidas y medibles para la 

graduación/promoción? 
Ninguno 

 

1 

Lo 

mínimo 

2 

En parte 

 

3 

Bastante 

 

4 

Completamente 

 

5 

 

2. ¿Existe evidencia para determinar si el plan de estudios se 

correlaciona claramente a las normas académicas 

fundamentales y otras normas para el aprendizaje estudiantil 

relacionado al ascenso de grado? 

Ninguno 

 

1 

Lo 

mínimo 

2 

En parte 

 

3 

Bastante 

 

4 

Completamente 

 

5 

 

3. ¿Se utilizan datos estadísticos para tomar decisiones 

informadas sobre el plan de estudios, la enseñanza y las 

evaluaciones para cumplir con las normas de ascenso de 

grado o graduación? 

Ninguno 

 

1 

Lo 

mínimo 

2 

En parte 

 

3 

Bastante 

 

4 

Completamente 

 

5 

 

4. ¿Está el personal enfocado en apoyar y retar a los alumnos 

para cumplir con los objetivos de ascenso de grado y 

graduación? 

Ninguno 

 

1 

Lo 

mínimo 

2 

En parte 

 

3 

Bastante 

 

4 

Completamente 

 

5 

 

5. ¿Qué evidencia existe de que hay un proceso para supervisar, evaluar y renovar el plan de estudios para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes para el 

ascenso de grado y/o graduación? 

 

 

6. ¿Cómo se correlacionan las estrategias y actividades de instrucción a las necesidades de aprendizaje estudiantil y los resultados de aprovechamiento esperados? 
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5. ÁREA DE ENFOQUE (PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES) 
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN 

MARQUE CON UN CÍRCULO  

LA PUNTUACIÓN MÁS ADECUADA 

 

APUNTES 

1. ¿Tiene la escuela metas definidas y medibles para la 

participación de los padres? 
Ninguno 

 

1 

Lo 

mínimo 

2 

En parte 

 

3 

Bastante 

 

4 

Completamente 

 

5 

 

2. ¿Participan las familias y los miembros de la comunidad en 

las decisiones escolares? 
Ninguno 

 

1 

Lo 

mínimo 

2 

En parte 

 

3 

Bastante 

 

4 

Completamente 

 

5 

 

3. ¿Se comunica regularmente la escuela con las familias que 

hablan idiomas que no son el idioma inglés? 

Ninguno 

 

1 

Lo 

mínimo 

2 

En parte 

 

3 

Bastante 

 

4 

Completamente 

 

5 

 

4. ¿Qué clases de servicios hay disponibles para apoyar a las 

familias, los miembros de la comunidad y los alumnos para 

fomentar relaciones familiares saludables? 

Ninguno 

 

1 

Lo 
mínimo 

2 

En parte 

 

3 

Bastante 

 

4 

Completamente 

 

5 

 

5. ¿Qué evidencia existe que las familias y los miembros de la comunidad participan en actividades importantes que respaldan al aprendizaje estudiantil?  

¿Cuáles padres y miembros de la comunidad participan? ¿Qué tendencias y patrones observamos? 

 

 

6. ¿Qué clase de asociaciones comunitarias existen para apoyar a las familias y los alumnos? 
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Distrito Escolar Unificado de San Diego 

Planificación y Desarrollo Financiero  

Departamento de Planificación, Supervisión y Responsabilidad Financiera  
 

D I RE C TR I C ES  P AR A  GAS TO S   

D E  LO S  PRI N CI P AL E S  FO N DO S  P O R C A T E GO RÍ A  

(T I TL E I)    
A. FONDOS INCLUIDOS:  

Código de Recurso 

30100 

 

 

 

 

Programa Básico 

Title I/Parte A 

 

 

 

 

Es parte de la Ley de Educación 

Primaria y Secundaria, la cual ofrece 

fondos federales para la asistencia a 

los alumnos en desventaja económica 

y para cerrar la brecha de 

rendimiento académico.   

 

Código de Recurso 

30103 

Participación de padres  

Title I 

Utilizado para fomentar la 

participación de padres con el fin de 

mejorar el rendimiento académico.  

 

Código de Recurso 

30106 

Suplementario de Title I  

para mejoramiento de 

programa (PI) 

Fondos suplementarios para 

implementar las provisiones de la Ley 

de Educación Primaria y Secundaria.  

Los fondos se proporcionan con el 

objetivo de mejorar el rendimiento 

académico de estudiante al igual que 

cumplir con las normas académicas 

estatales que le permitan a la escuela 

salir de programa PI.  Las escuelas en 

PI por tres años reciben fondos en 

preparación para el cuarto año de  

programa PI y después los reciben 

cada año en PI subsecuente.     

B. PROPÓSITO: 

1. Enfocarse en mejorar la enseñanza y extender el tiempo de aprendizaje.  Estos programas le 

permiten a las escuelas brindar oportunidades suplementarias a los alumnos para aumentar el 

rendimiento en las normas académicas estatales.  El enfoque es en el apoyo académico directo 

a los estudiantes en las materias básicas.    
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2. La capacitación profesional es una prioridad y está disponible para todos en un programa de 

todo el plantel, incluyendo maestros, auxiliares docentes y en caso de ser apropiado otro 

personal escolar y padres de familia.  Las actividades deberán basarse en las necesidades de los 

estudiantes en el plantel escolar.  Un mínimo de un diez por ciento (10%) del total de 

fondos Title I debe ser dedicado a la capacitación profesional (Las escuelas en 

Mejoramiento de Programa deben asignar un mínimo del diez por ciento (10%) de los 

fondos Title I para la capacitación profesional, Recursos 30100/30106). 

3. Suplementar no reemplazar el programa general del distrito escolar.  

El uso de los fondos Title I no debe remplazar los fondos del distrito.  Los fondos Title I deben 

aumentar o realzar el programa del distrito escolar.   

4. Impulsar nuevos métodos de colaboración con los padres de familia enfocándose en mejorar el 

rendimiento académico de los alumnos.   

 

C. PROCESO: 

Plan Único de Rendimiento Estudiantil (SPSA)  

Una evaluación de necesidades identifica las necesidades de aprendizaje de los estudiantes en el 

plantel escolar basándose en un análisis del rendimiento actual de los alumnos, en relación con las 

normas académicas estatales.  El enfoque está en las necesidades académicas de los niños.    

Las necesidades educativas de los alumnos dirigen el ciclo de planificación.  El plan SPSA describe 

las estrategias que coordinarán el uso de recursos federales, estatales y locales para mejorar el 

programa de enseñanza y el rendimiento estudiantil.  El Comité Consultivo de Plantel (SSC) 

supervisa y aprueba el plan y el uso de fondos de presupuesto asociado al programa Title I.   

 

Programa Escolar Title I (SWP) 
Un programa federal que enfatiza el alto rendimiento de todos los estudiantes y al mismo tiempo 

atiende a la juventud en desventaja y ofrece flexibilidad en la inversion de fondos Title I.   

Las evaluación de necesidades es un componente obligatorio del programa SWP y el plan SPSA 

sirve como el plan escolar Title I.   

 

D. PRESUPUESTO: 

1. Cada plantel desarrolla un presupuesto para implementar todas las estrategias para cada recurso  

disponible.  Incluye pero no se limita a personal escolar, materiales, útiles, contratación de 

servicios y equipo que directamente mejorará el aprendizaje de los estudiantes en el plantel 

escolar.  El plan SPSA y el presupuesto Title I integrado es aprobado por la Mesa Directiva de 

Educación.   

 

2. El Comité Consultivo de Plantel debe aprobar la transferencia de fondos a cualquiera de los 

programas arriba mencionados.    
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E. GASTOS: 

Los gastos de recursos Title I enlistados arriba son dirigidos al Departamento de Planificación, 

Supervisión y Responsabilidad Financiera para su aprobación.  La aprobación de todos los gastos, 

incluyendo PARs, debe ser obtenida antes de la compra, evento o fecha de inicio.   

Instrucciones de inversión de presupuesto Title I:  

Es necesaria la aprobación del Comité Consultivo de Plantel de las revisiones de gastos Title I 

originalmente asignados en el plan SPSA. La Justificación de Gastos de Title I y el Apéndice de 

SPSA documentan estos cambios y deben mantenerse con el plan SPSA.   

Llene el documento de Justificación de Gastos Title I y el Apéndice de SPSA con el fin de hacer 

revisiones de gastos Title I.  Envíe la Justificación de Gastos Title I y Apéndice de SPSA con la 

firma original del director escolar y presidente de SSC al igual que las actas de la reunión de SSC 

verificando la aprobación de SSC.    

 

Enviar a: 

Financial Planning, Monitoring and Accountability Department 

Education Center, Room 3126 

El maestro de recursos del Departamento de Planificación, Supervisión y Responsabilidad 

Financiera (FPMA) notifica al director y analista financiero por medio de correo electrónico al ser 

aprobados los gasto/transferencia de fondos.    
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EXPLICACIÓN DE REQUISITOS Y RESTRICCIONES DE FONDOS TITLE I:  

Todos los presupuestos clasificados por categoría DEBEN ser para servicios directos que afecten el 

rendimiento estudiantil.  Los alumnos deben ser considerados primero.   

Debe responder a las preguntas:   

  

 ¿Están estos gastos enfocados en las necesidades de nuestros estudiantes?  

 ¿Ofrecen estos gastos servicios suplementarios que no se ofrecerían en ausencia de fondos 

por categoría?  

 ¿La asignación de fondos por categoría a determinados puestos concuerda con la proporción 

de servicios directos y suplementarios que cada puesto brinda a los estudiantes?  

 ¿Estos gastos benefician directamente a cada uno de los alumnos en su progreso y 

rendimiento en los Estándares de Tronco Común?   

 ¿La asignación de estos fondos nos ayuda a cumplir con nuestras metas de área?  

 

 

PROCESOS Y REQUISISTOS DE GASTOS ESPECÍFICOS: 

1. Equipo 

a. El equipo general e intención de su uso/beneficio debe ser identificado en el plan de plantel.   

b. Si no es específicamente didáctico, buscar orientación y asesoramiento del maestro de 

recursos asignado por parte del Departamento de Planificación, Supervisión y 

Responsabilidad Financiera.  

c. No tarjetas de adquisición.  

d. No ordenes de confirmación (por ejemplo, orden de compra creada después de que el 

artículo ha sido comprado y entregado).   

2. Materiales didácticos  

a. Deben estar relacionados a las necesidades académicas de los estudiantes, enfoque de 

enseñanza y el plan de estudios básico.    

b. Suplementario a los materiales y enseñanza financiados por el distrito escolar.  

3. Materiales no didácticos y gastos  

a. Identificar específicamente los materiales no didácticos y gastos para favorecer el 

rendimiento estudiantil.   

 

b. Identificar específicamente cómo administrar costos tales como materiales de oficina, horas 

de oficinista, etc.  al igual que acuerdos de mantenimiento, equipo fuera del salón para 

apoyar el rendimiento estudiantil.   
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4. Tiempo de viaje con aprobación previa  

a. Remitir autorización de viaje con justificación en relación al plan de plantel antes del viaje.  

5. Conferencias y/o asesores (capacitación profesional)  

a. Deberán estar relacionadas al plan del plantel.  

6. Excursiones escolares 

a. Deben ser parte del plan educativo de la clase  

b. Deben estar relacionadas a las materias académicas básicas 

c. Deben incluir actividades apropiadas antes y después de la excursión  

d. Deben estar ligadas al plan SPSA. 

7. Suplentes (para maestros de clase) 

a. Capacitación profesional  

b. Tiempo de incapacidad para maestros que reciben sueldo de los mismos fondos.    

8. Pago por hora 

a. Capacitación profesional  

b. Tiempo adicional para apoyar los programas académicos  

c. Tiempo de oficinistas fuera del horario de clases para apoyar los programas académicos 

9. Participación de padres de familia 

a. Talleres para padres  

b. Materiales para las reuniones de padres, capacitación, biblioteca de recursos para los padres  

c. Oradores o asesores para los padres   

d. Comunicación con los padres  (incluyendo correspondencia). 

e. Refrigerio ligero únicamente    

- NO se permiten los alimentos  

f. Cuidado infantil para que los padres asistan a los talleres 

g. Traducción para los padres al asistir a los talleres 

h. Equipo y materiales para el salón de padres de familia 
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Recordatorio: Los fondos Title I nunca se utilizan para los siguientes gastos:   

a. Supervisión al medio día  

b. Alimentos 

c. Equipo atlético  

d. Suministros médicos 

e. Equipo de intendencia  

f. Mejoras a instalaciones 

g. Remplazar materiales i21 y confirmar disponibilidad de materiales con el equipo de 

tecnología  IT Help Desk 

h. Subdirectores  

i. Puestos de oficinistas  

j. Contrato para máquina copiadora 

k. Auxiliar de servicio comunitario 

l. Seguridad del plantel  
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D I R E C T R I C E S  P A R A  G A S T O S   
D E  F O N D O S  P O R  C A T E G O R Í A   

 

La lógica de gastos por categoría debe estar claramente descrita en el Plan Único de Rendimiento Estudiantil (SPSA). 

#Recurso 
Nombre  

de recurso 
Gastos permitidos 

Gastos  

no permitidos 

30100 Title I Básico 

 Obligatorio:   
Las escuelas en 

Mejoramiento de 

Programa deben 

asignar un 10% 

de los fondos 

asignados de 

Title I para la 

capacitación 

profesional   

 Equipo –Directamente relacionado  

a fomentar el rendimiento estudiantil en los 

Estándares de Tronco Común  

 Materiales didácticos 

 Viajes para la capacitación profesional (deben 

ser aprobados con anterioridad). 

 Conferencias para la capacitación profesional   

 Excursiones escolares  

(Complemento de la enseñanza de estándares 

de tronco común). 

 Suplentes para ofrecer tiempo libre para la 

capacitación profesional   

(maestros de la clase únicamente)   

 Participación de padres de familia  

 Programa de horario/año extendido 

 Empleados de tiempo completo complementario a 

fondos asignados por el distrito escolar, 

incluyendo:    

 Enfermera 

 Asesor  

 Maestros y tutores de Avid 

 Maestros para disminuir el número de 

estudiantes en cada clase  

 Maestro adicional para ofrecer asistencia 

en clase  

 Maestros de recursos en materias 

académicas específicas  

 Maestro de preparación para examen 

CAHSEE 

 Maestros de clase que ofrezcan enseñanza 

cualitativamente diferente para alumnos 

de rendimiento inferior   

  Maestros de preparación (solamente si 

cubren a los maestros para asistir a 

capacitación profesional) 

 Coordinador académico para los padres  

 Puestos 

administrativos, 

incluyendo 

subdirectores, 

directores o decano 

de estudiantes  

 Puestos de 

oficinistas  

 Técnico de red 

informática, a 

menos de que 

trabaje 

directamente con 

los alumnos en 

programas y/o 

actividades de 

intervención  

 Contrato de 

copiadora 

 Auxiliar de servicio 

a la comunidad  

 Seguridad  

en el plantel 

 Supervisión al 

medio día  

 Alimentos 

 Equipo atlético 

 Suministros 

médicos 

 Materiales para 

intendencia 

 Mejoras a 

instalaciones 
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#Recurso 
Nombre  

de recurso 
Gastos permitidos 

Gastos  

no permitidos 

30100 

 

 
 Pago por hora, incluyendo: 

 Maestros de la clase y personal clasificado 

trabajando directamente en los servicios 

y/o programas suplementarios para 

alumnos  

 Tiempo de enfermera  

 Tiempo de asesor  

 Gestor de alumnado 

 Auxiliares  

(asesoría académica, aula, biblioteca, etc.) 

 Si trabaja directamente con los alumnos en 

programas o actividades de intervención  

 

 Esto DEBE especificarse claramente en SPSA. 

 

30103 Participación  

de padres Title I  
 Materiales para las reuniones  

y capacitación de padres de familia 

 Conferencias y talleres para padres de familia  

 Materiales para la comunicación con los padres 

 Refrigerios ligeros (No se permiten alimentos) 

 Igual a  

Title I Básico. 

 Alimentos 

30106 Suplementario  

Title I para 

Mejoramiento de 

Programa  

(Escuelas en PI por 

cuatro a cinco años) 

 Igual a Title I Básico 

 Es obligatorio apartar un 10% de los fondos 

asignados para capacitación profesional   

 Los gastos deben estar directamente relacionados 

con el cumplimiento de objetivos en el plan de 

mejoramiento escolar.    

 Igual a 

Title I Básico. 

 

Estas directrices se actualizan anualmente y se distribuyen en una circular del distrito escolar.   

Favor de revisar las circulares de distrito para información actualizada.   

 




