Juan Cabrillo Elementary School
Plan escolar para el rendimiento estudiantil 2021

La misión de la Escuela Primaria Juan Cabrillo es educar al niño en su totalidad para que ame el
aprendizaje.

460 Estudiantes
En Cabrillo, los estudiantes son
educados para que se conviertan
en personas compasivas,
reflexivas e inclusivas, al mismo
tiempo que se les reta a
convertirse en aprendices
resilientes e inquisitivos de por
vida.
Programas y prácticas exclusivos de
Cabrillo
Instrucción matemática
guiada cognitivamente
Educación musical
Programa de desarrollo del idioma
inglés
Grupos pequeños de lectura guiada
Sistema de apoyo a la
conducta positiva
Asesoramiento y apoyos
socioemocionales
Intervención académica del
laboratorio de aprendizaje

Participación de las partes
interesadas

Pilares rectores de WUSD

Las as partes interesadas
involucradas en el desarrollo de este
plan conocido como SPSA (por sus
siglas en inglés) incluyen:
Maestros
Consejo del Plantel Escolar
Equipo Administrativo
Resumen del presupuesto

Financiamento por objetivo
81.0 %
18.5 %
0.2 %
0.2 %
0.1 %

Objetivo 1 Seguridad
Objetivo 2 Centrado (con enfoque) en el estudiante
Objetivo 3 Preparado para el futuro
Objetivo 4 Comunidad y colaboración
Objetivo 5 Fuerza organizacional

Educación Física
Fuerte participación de los padres
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Objetivos y acciones clave
Objetivo

1

Seguridad
La escuela Cabrillo garantizará condiciones equitativas de aprendizaje
para todos los estudiantes a través de campus escolares seguros y
protegidos, acceso a maestros altamente calificados y materiales
requeridos, así como también programas y recursos para garantizar su
bienestar socioemocional.

Los conserjes y el personal de mantenimiento continuarán completando sus horarios de limpieza diaria y semanal, que se
han ajustado para reflejar el aumento de las necesidades de limpieza y saneamiento a raíz del COVID-19. Además, el
equipo de conserjes continuará completando la limpieza profunda de nuestras instalaciones durante todos los descansos y
vacaciones de verano.
El 100% de nuestros maestros tienen credenciales completas y se les asigna apropiadamente según lo medido por los
informes de monitoreo de asignación de recursos humanos.
El subdirector también apoyará el proceso del IEP como designado administrativo, facilitará los Equipos de Estudio de
Estudiantes y guiará al equipo de Intervención y Apoyos de Conducta Positiva.
Compras de útiles escolares individuales para cada estudiante, para apoyar la seguridad y reducir el contacto en vista de
COVID-19.
Implementación de protocolos elevados de limpieza, visitas al campus y seguridad para mantener la salud y seguridad de
todos los estudiantes.

Objetivo

2

Centrado (con enfoque) en el estudiante
La Escuela Cabrillo garantizará un programa instructivo que se centre
en apoyar el crecimiento y el rendimiento individual de los estudiantes,
así como el desarrollo socioemocional, mediante la creación de
sistemas que satisfagan las necesidades de todos los estudiantes.

Apoyar el comportamiento positivo de los estudiantes y el bienestar socioemocional con recursos apropiados para su edad
y personal calificado.
La Coalición Guiada de maestros de Cabrillo (GC) representa cada nivel de grado para ayudar a guiar a los equipos de nivel
de grado a través del trabajo centrado en el análisis de estándares, la creación de evaluaciones comunes, el análisis de
datos de los estudiantes y la reflexión sobre las prácticas de instrucción.
Cabrillo proporcionará a los estudiantes y maestros los materiales de instrucción necesarios para apoyar el aprendizaje y
el crecimiento de los estudiantes.
Cabrillo apoyará a los estudiantes que aprenden inglés a través de la instrucción integrada y designada.
Cabrillo ejecutará un programa de intervención continuo para brindar apoyo académico a los estudiantes identificados que
lo necesiten.
El equipo de consejeros de CARE proporcionará a todos los maestros materiales y recursos para las lecciones a través de
un sitio web de CARE y visitas a las reuniones del personal.
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Objetivos y acciones clave
Objetivo

3

Preparado para el futuro
La escuela Cabrillo se asegurará de que los estudiantes estén
equipados para el éxito futuro al enfocarse en la colaboración, el
pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad en
todas las áreas curriculares, al mismo tiempo que fomenta el
crecimiento de los estudiantes como estudiantes seguros, resilientes y
ciudadanos responsables.

Continuar brindando acceso a materiales de instrucción en formularios impresos o electrónicos al 100% de los estudiantes,
incluso mediante la continuación de nuestra tecnología uno a uno para todos los estudiantes en los grados K-2.
Cabrillo reemplazará y reparará la tecnología del aula, según sea necesario, para proporcionar condiciones equitativas de
aprendizaje para todos los estudiantes y garantizar el uso de estrategias preparadas para el futuro en todas las clases.
Los maestros tuvieron la oportunidad de participar en un taller de verano (CGI, por sus siglas en inglés) sobre estrategias
CGI durante el aprendizaje a distancia.
Chromebooks 1: 1 para toda la escuela: todos los estudiantes de la Escuela Primaria Cabrillo tienen acceso a un
dispositivo.
Proyecto Lidera el Camino (Proyect Lead the Way o PLTW, por sus siglas en inglés): Se utiliza PTLW para brindar lecciones
prácticas y atractivas en el aula de ciencias de la computación, ingeniería o ciencias biomédicas diseñadas para capacitar
a los estudiantes.
Los estudiantes tendrán acceso a una variedad de actividades de enriquecimiento que apoyan el compromiso, el bienestar
y la participación de los estudiantes.

Objetivo

4

Comunidad y colaboración
La escuela Cabrillo aumentará la participación de la familia y la
comunidad en las actividades y decisiones escolares y asegurará una
comunicación regular con las familias a través de múltiples formatos.

Cabrillo utilizará múltiples formas de medios para comunicarse con las familias, fomentar la participación escolar y
construir una comunidad.
Cabrillo ofrecerá eventos familiares para construir una comunidad y apoyar el aprendizaje de los estudiantes.

Objetivo

5

Fuerza organizacional
La escuela Cabrillo evaluará y administrará regularmente los
procedimientos y prácticas de la organización a fin de mantener una
sólida posición fiscal en apoyo del avance de las metas del plantel
escolar.

Llevará a cabo una revisión del presupuesto mensual por parte del director de la escuela, así como revisiones periódicas
con la oficina comercial del distrito.
Crear un plan único para el rendimiento estudiantil, en colaboración con el Consejo del Plantel Escolar.
Mantener una hoja de cálculo en curso para registrar y realizar un seguimiento de los gastos en curso, en colaboración con
el personal de la oficina principal.
Mantener operaciones de construcción eficientes y productivas.
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