
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del SPSA del 2020-2021  

Perfil Escolar  
Adelanto Elementary School sirve a estudiantes de TK hasta el 5to grado. 

Tenemos una clase de TK, dos de kindergarten, dos de primero, dos de 

segundo, dos de tercero, dos de cuarto, y dos de quinto.  Además, hay una 

clase de RSP y une SDC.  Nuestra demografía estudiantil es: 42% Hispanos, 

34% Afro Americanos, 12% Blancos y 12% de las demás razas. Estamos 

orgullosos de ser reconocidos como la Primera Escuela en el Distrito que 

fue construída en el año 1952. Hay aproximadamente 280 estudiantes que 

asisten a nuestra escuela y el 94% de esos estudiantes tienen desventaja 

socio económica a quienes se les provee almuerzo escolares gratuitos o a 

precio reducido. Nuestra comunidad escolar es diversa y vibrante que 

comparte muchos éxitos y desafíos.  

 

 

 

 

 

 

Visión y Misión Escolar  
 Describe la visión y misión escolar con los compromisos 

conjuntos.  
Visión: Adelanto Elementary School es una comunidad 

personas seguras, respetuosas, y responsables. Nos 

esforzamos en alcanzar expectativas altas en lo académico y 

rendimiento personal en toda la escuela.  

Misión de AESD: Ser el establecimiento principal de 

aprendizaje en el High Desert en donde los sueños se 

fomentan, el rendimiento académico excede en todos los 

niveles, y la integridad dirige la forma del éxito futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos Resaltantes de SPSA  

Participación de Partes Interesadas 

El plan único del rendimiento estudiantil es desarrollado por el 

director de la escuela, el personal y los integrantes del comité 

escolar. Todos los grupos de padres pasan por un proceso de 

nominaciones y elecciones para ocupar cargos como presidente, 

vicepresidente y secretario. Este año, debido a las restricciones de 

COVID 19, enviamos cartas a los padres y usamos las redes sociales 

para publicar información escolar. También este año, todas las 

reuniones se llevaron a cabo a través de Zoom con buena asistencia 

de los padres. El director facilita las discusiones con el grupo y son: 

datos de ELA y matemáticas, seguridad escolar, presupuesto escolar, 
evaluación y asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adelanto Elementary School se compromete en lograr que el éxito estudiantil se haga con las 
tres metas del LCAP: 1. Condiciones de Aprendizaje, 2. Resultados Estudiantiles, y 3. 

Participación.  Nuestro Plan Escolar de Rendimiento Estudiantil resaltará las áreas específicas 
de enfoque en las que esperamos alcanzar rendimiento estudiantil para TODOS los estudianties 

y son:  

1. Docentes con credenciales completas y personal calificado que sirvan a nuestros estudiantes.  

2. Reducción del Tamaño de las Clases: TK-3 24:1 & 4-5 30:1. 

3. Estándares CCSS aprobados estatal y distritalmente alineados al currículo. 

4. Tecnología: todo estudiante de AES se le asigna un chrome book; maestros tienen acceso a 
computadoras portátiles actualizadas y varias herramientas de enseñanza.  

5. Desarrollo profesional para docentes con sesiones escolares y distritales durante el año 
escolar.   

6. MTSS (sistemas de apoyos multi-escalonados) que son metas en RTI (respuesta a 

intervenciones), PBIS (intervenciones y apoyos a la conducta positiva), y SEL (aprendizaje social-

emocional)  

7. Grupos Activos de Padres: SSC (comité del plantel escolar), ELAC (Comité Asesor de Alumnos 

que Aprenden Inglés), y PTA (asociación de padres y maestros).  

Estos puntos resaltantes están directamente alineados a las áreas de enfoque de las metas de 

LCAP creadas por el distrito y en la escuela conjuntamente con las encuestas hechas en las 

escuelas de parte de padres y personal docente.    

 

 

Demografía Estudiantil 
35.7% 

Afro Americano 
45.3% 

Hispano/Latino 
10% 

Blancos 
6.8% 

Dos o Más Razas 
10.6% 

 Aprenden Inglés 
94.7% 

SED 
10.9% 
SWD 

0.6% 
Con Padres de 
Acogimiento 

4% 
Sin Hogar 

 

 
 

   

 
La Escuela Primaria Adelanto usa una combinación de datos de 

padres y maestros para recopilar información pertinente sobre los 
enfoques académicos, las áreas de crecimiento y las necesidades 

de los estudiantes. (Fechas de reunión SSC 30/9/20 y ELAC 
30/9/20) Además, el distrito utilizará encuestas de Título I para 

recopilar información sobre las preocupaciones de los padres o qué 
opinan de los servicios proporcionados por la escuela y / o el 

distrito. Esta encuesta pregunta de cuál sería su nivel de 
satisfacción en las áreas de estudiantes que aprenden inglés, SPED 
(educación especial), el uso de la tecnología y qué perciben como 
la calidad general de la educación que recibe su niño. Este año se 

utilizaron encuestas para padres y personal para determinar el 
plan de acción que se utilizará durante la pandemia de COVID-19. 
La Escuela Primaria Adelanto ha desarrollado una relación cercana 

con nuestro DMCC (Desert Mountain Children's Center) agencia 
local que brinda apoyo crítico en el desarrollo profesional en PBIS / 

SEL y prácticas restaurativas, apoyo SPED / IEP y asesoramiento 
crítico SEL (aprendizaje socioemocional). 

 



 

 

 

 

Please include CAST 

 

CAASPP Website 
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Datos Escolares y Desempeño Estudiantil 

Ciencias 2018-19  Dominio del Idioma Inglés 
2018-19 

https://caaspp-elpac.cde.ca.gov/caaspp/DashViewReport?ps=true&lstTestYear=2019&lstTestType=B&lstGroup=1&lstSubGroup=1&lstGrade=13&lstSchoolType=A&lstCounty=36&lstDistrict=67587-000&lstSchool=0107425


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto Estrategia/Actividad Grupos Estudiantiles Servidos 
Pagados Distritalmente  Preparación para Williams  Todos 

Titulo I Compra de Computadoras/Portátiles Todos 

CSI Colaboración con 
Maestros/PLC/Revisión de Datos 

Todos /Específicamente AA, EL 

CSI  Materiales Estudiantiles de RTI  Todos 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto Estrategia/Actividad Estudiantiles Grupos Servidos 
Titulo I Materiales MTSS/RTI TODOS 

Titulo I/CSI Planeamiento para Sust de Maestros 
para PLCs 

TODOS 

CSI Materiales Sup/Herramientas En línea TODOS 

LCFF-Sup/Concentración/CSI Dev Prof-UDL & Thinking Maps TODOS 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto Estrategia/Actividad Estudiantiles Grupos Servidos 
Titulo I/CSI Grupo Activo PBIS/Capacitación Estudiantes c/Apoyo SEL (AA/Hisp) 

Titulo I/ CSI P/D de Maestros: SEL, PBIS, Rest 
Practices 

Estudiantes c/Apoyo SEL  (AA/Hisp) 

Titlulo I/CSI Señalización con PBIS, carteles, etc.  TODOS 

Titulo I  Capacitación para Padres & Eventos 
Comunitarios 

TODOS 

 

Metas del SPSA 2020-2021 

Meta 1 de LCAP: Condiciones de Aprendizaje: A todos los estudiantes se les proveerán maestros   con 
credenciales, los maestros/estudiantes tendrán acceso a estándares alineados a materiales en todas 
las áreas del contenido que los guíen para que estén listos cuando lleguen a la Preparatoria (High 
School 9-12 grade) cuando lleguen al 8vo. grado, los estudiantes tendrán acceso a la enseñanza con 
tecnología, e instalaciones escolares que tendrán buena reparación. 

Meta 1 del SPSA: Adelanto Elementary School conjuntamente con  nuestro departamento HR del distrito tendrán maestros con credenciales 

completas que servirán a estudiantes de educación general y especial.  Todos los estudiantes tendrán acceso a estándares CCSS (Básicos Comúnes) 

rigurosos, alineados, currículo adoptado distritalmente que será tener computadoras 1:1 para los estudiantes.  

Meta 2 del LCAP: Resultados Estudiantiles: El rendimiento estudiantil aumentará en ELA, 
Matemática, Ciencias, y Ciencias Sociales/Historia, con enfoque en cerrar la brecha del rendimiento 
para estudiantes que tienen dificultad. 

Meta 2 del SPSA: Para el año escolar 2020-2021, el nivel de competencia de todos los estudiantes (sub grupos) en ELA SBAC/CAASPP en las 

categorías de Cumplir o Exceder los estándares aumentará 5 % o más (i.e. del 19% a por lo menos 25%). 

Para el año escolar 2020-2021, el dominio de competencia de todos los estudiantes (sub grupos) en Matemática de SBAC/CAASPP con las categorías de 

Cumplir o Exceder aumentará 5 % o más (i.e. de 7.15% a por lo menos 12.15%)  

Meta 3 del LCAP: Participación: Aumentar la participación estudiantil al proveer un entorno escolar 
seguro que fomente más comunicación entre la escuela y la casa, animar la participación de padres y 
comunidad, y enfocarse en mejorar el entorno escolar para todos los estudiantes. 

Meta 3 del SPSA: Las suspensiones escolares disminuirán 15% al final del 3er semestre del año escolar 2020-2021 al usar Apoyos de Conductas  

Positivas en la Escuela,  alternativas positivas a las suspensiones, aumentar el uso de SEL con estrategias a nivel escolar, y analizar datos de conducta 

estudiantil. 
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 Desempeño estudiantil en ELA SBAC 5% 

 Desempeño estudiantil en Math SBAC 5% 

 Asistencia Escolar  97% 

 Puntajes ELPAC y Tasas de Reclasificación Queremos aumentar:  

 

 Suspensiones  50% 

 Ausentismo Crónico 20% 

 Número de estudiantes en el Dato STAR de “A Riesgo”  

Queremos disminuir: 

Queremos mantener:  

 

 Cultura Positiva de PBIS a Nivel Escolar  

 Relaciones Positivas con nuestra Comunidad 

 Personal con Credenciales completas, desarrollo profesional  

        

                      Adelanto Elementary School 

                            Director: Sr. Ramon Rizo 

17931 Jonathan St., Adelanto, CA 92301 

Teléfono (760) 246-5892 | Fax (760) 246-4880 

                                                                                                               

 

 


