Juan de Anza Elementary School
Plan escolar para el rendimiento estudiantil 2021

En Anza, creemos que todo el mundo es alguien especial. Brindamos un entorno seguro, de apoyo y
enriquecedor donde todos nuestros estudiantes pueden desarrollar una imagen positiva de sí mismos, alcanzar
la excelencia académica y convertirse en ciudadanos responsables.

584 Estudiantes
Ser estudiante en Juan de Anza
significa convertirse en parte de
una comunidad especial donde los
maestros, el personal y los padres
están dedicados a mejorar el
rendimiento de los estudiantes y
formar ciudadanos responsables.

Datos sobre los resultados de la
evaluacion CAASPP 2019 *

72%

Estudiantes de 3-5 grado
competentes en
Artes del lenguaje inglés

Participación de las partes
interesadas

Pilares rectores de WUSD

Las partes interesadas involucradas en el
desarrollo de este plan conocido como SPSA (por
sus siglas en inglés) incluyen:
Consejo del Plantel Escolar(SSC, por sus
siglas en inglés),
Comité Asesor del Idioma Inglés,
Asociación de Padres y Maestros,
Estudiantes de Anza,
Maestros de Anza
253 Respuestas de la encuesta familiar

Resumen del presupuesto

Financiamiento por objetivo
49.4 %

45.8 %
1.9 %
2.9 %
0.0 %

55%

Estudiantes de 3-5 grado
competentes en
Matemáticas

*Las evaluaciones CAASPP se suspendieron en el
2020 debido a COVID-19
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Objetivos y acciones clave
OBJETIVO

1

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

El personal de conserjería completará las tareas diarias / semanales / mensuales como se describe en las descripciones
de trabajo aprobadas por el distrito. El personal de conserjería, el equipo de mantenimiento del distrito y el personal de la
oficina consultarán regularmente para abordar los problemas e inquietudes de las instalaciones.
El 100% de los maestros contarán con credenciales completas y se les asignará apropiadamente según lo medido por los
informes de monitoreo de asignación de recursos humanos. Continuaremos asegurándonos de que todos los maestros
tengan las credenciales adecuadas para sus puestos asignados y reciban la capacitación necesaria requerida. La
administración del sitio escolar ayudará a mantener una condición equitativa de aprendizaje para todos los estudiantes y
ayudará a mantener un campus seguro y protegido.
Continuaremos proporcionando materiales de instrucción a todos los estudiantes como se informa en el informe SARC.
El personal y los estudiantes de Anza recibirán el equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés) según sea
necesario y seguirán los protocolos de seguridad actualizados proporcionados por el Departamento de Salud Pública del
Condado de Los Ángeles. Los administradores de Anza trabajarán en conjunto con el equipo de cumplimiento del distrito
para garantizar que se sigan todos los protocolos de seguridad.

OBJETIVO

2

Centrado (con enfoque) en el estudiante
La Escuela Anza 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.

COALICIÓN GUIADA DE Anza - La GC de Anza es un equipo de maestros de varios grados que supervisa la implementación
de estrategias efectivas de enseñanza-aprendizaje en toda la escuela.
Implementación en toda la escuela del Programa de Lectura Acelerada - Los estudiantes reciben aproximadamente 60
minutos a la semana de lectura silenciosa sostenida con el apoyo de las pruebas de AR y la extracción de libros de nivel AR
en la biblioteca.
Proporcionar intervención dirigida para estudiantes identificados: el equipo de intervención y los equipos de nivel de grado
recomendarán a los estudiantes para la intervención utilizando AR STAR, CAASPP, Literablemente y otros evaluadores
apropiados.
Recursos específicos: los recursos específicos se utilizan con estudiantes identificados para promover una instrucción
diferenciada dentro del día escolar. El asistente de intervención clasificado apoya a los estudiantes en una variedad de
entornos de salón para acceder al plan de estudios básico.
Apoyo designado para los estudiantes aprendices del idioma inglés: el personal certificado y clasificado proporciona
intervención antes y después de la escuela a los estudiantes identificados según los resultados de ELPAC y CAASPP.
Enriquecimiento de música y arte: los estudiantes tendrán acceso a una variedad de actividades de enriquecimiento que
apoyan el compromiso, el bienestar y la participación de los estudiantes.
Educación física: los estudiantes participan en clases de educación física 100 min. semanal.
Apoyo de consejería: el equipo CARE implementa estrategias en un sitema de tres niveles para satisfacer las necesidades
socioemocionales de nuestros estudiantes.
Apoyo de intervención de comportamiento positivo (PBIS): continuar implementando un sistema de apoyo de intervención
de comportamiento positivo (PBIS) en toda la escuela para fomentar el comportamiento positivo en todos los entornos
escolares.
Equipo de Revisión de Asistencia de Estudiantes (SART): las reuniones de SART y / o DART se llevarán a cabo con las
familias de los estudiantes que acumulen 10 o más ausencias o tardanzas injustificadas.
La escuela brindará oportunidades para que los estudiantes participen socialmente en entornos no académicos. Algunos
ejemplos de oportunidades de participación de los estudiantes son los almuerzos, los grupos sociales y los días de juegos.
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Objetivos y acciones clave
OBJETIVO

3

Preparado para el futuro
La escuela Anza 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.

Instrucción guiada cognitiva: los estudiantes tienen una comprensión intuitiva de las matemáticas.
Implementación de ST Math en toda la escuela: todos los estudiantes tienen acceso a ST Math en la escuela con la opción
de usarlo fuera del campus.
Maestro de Ciencias y STEM en Asignación Especial (TOSA): TOSA brinda apoyo educativo a los estudiantes a través de la
enseñanza conjunta y el modelado con el maestro de la clase.
Dispositivos 1: 1 en toda la escuela: todos los estudiantes de Anza tienen dispositivos y tienen acceso a cualquier momento
y lugar para aprender.
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.
Lectores académicos: medios de comunicación de nivel elemental que brindan información y actividades basadas en
eventos actuales, días festivos y nuevas investigaciones con un enfoque en ciencias y estudios sociales.

OBJETIVO

4

Comunidad y colaboración
La escuela Anza 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.

Noches de educación para padres: el personal de Anza organizará noches para padres que ayudarán a construir una
comunidad y aumentarán la comprensión de los padres sobre el plan de estudios.
Anza presentará un programa titulado WATCH D.O.G.S - WATCH D.O.G.S., una de las organizaciones de participación
escolar, familiar y comunitaria más grandes y respetadas del país.
El director enviará una actualización semanal por correo electrónico.
El sitio web de la escuela estará activo y actualizado según sea necesario.
Se utilizarán las redes sociales para destacar y recordar a las familias acerca de los eventos escolares.
Toda la comunicación escolar impresa se proporcionará tanto en inglés como en español.
Habrá traductores disponibles para los cuidadores que lo soliciten.

OBJETIVO

5

Fuerza organizacional
La escuela Anza evaluará y administrará con regularidad los
procedimientos y prácticas de la organización para mantener una
posición sólida fiscal en apoyo del avance de las metas del plantel
escolar.

Participar en una revisión presupuestaria mensual de todos los presupuestos por parte del director de la escuela.
Mantener una hoja de cálculo continua para registrar y realizar un seguimiento de los gastos en curso, en colaboración con
el personal de la oficina principal.
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