
Escuela Primaria Pio Pico

Dra. Lupe Gomez, Directora



Entender mejor el Plan de Rendición de 
Cuentas con Control Local (LCAP)

Repasar las metas, medidas, datos, 
presupuesto y progreso de escuela primaria 
Pio Pico en el LCAP actual

Participar en el control local al brindar opiniones 
sobre programas estudiantiles y decisiones de 
fondos en escuela primaria Pio Pico



Período de sesiones para 
escuchar en escuelas y Período 
de Intercambio de ideas:

11 de enero a 5 de febrero 

























[NOMBRE DE LA ESCUELA] 

$524,149.45

$47, 967.37

$11, 315

$102, 125.40

TOTAL $685,557.22
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año: 2020

matriculacion  en desventaja 
socioeconómica  

estudiantes de inglés  juventud adoptiva  

Población estudiantil  
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ausentismo crónico tasa de suspensión Artes del lenguaje inglés

matemáticas

Progreso del estudiante de inglés





• Lo que hizo nuestra escuela el año pasado y lo que estamos 
haciendo este año

– accesibilidad a la tecnología (hotspots y dispositivos 1-1)
– conexión estudiantil
– participación de los estudiantes
– conectar a las familias con los recursos
– intervenciones en línea
– Laboratorios de aprendizaje abiertos
– los maestros están teniendo reuniones familiares
– se les proporciona a los padres actualizaciones sobre el progreso académico
– se les proporciona alternativas al trabajo en línea para familias con problemas de conexión
– se les proporciona ayuda con la tarea a los estudiantes



• Lo que hizo nuestra escuela el año pasado y lo que estamos 
haciendo este año

– Instrucción de alta calidad y rigor académico para TODOS los estudiantes
–  Programa de instrucción en español en dos idiomas
– Proporcionar instrucción ELD integrada y designada
– Involucrar a los estudiantes en tareas significativas que requieren un discurso y una 

colaboración sostenidos que fomenten el pensamiento crítico
– Instrucción matemática equilibrada: habilidades de procedimiento y fluidez, 

comprensión conceptual y aplicación (cómo, por qué y cuándo)
– DBQ (pregunta basada en documentos) y Mystery Science
– Aprendizaje profesional para maestros:

■ Hábitos de práctica matemática para apoyar la planificación de lecciones
■ Enseñanza de calidad para estudiantes de inglés (QTEL)



• ¿Cómo vamos hasta ahora? Reading Plus 



¿Qué está haciendo bien la escuela acerca de los estudios y 
enseñanza?

¿Qué puede hacer diferente la escuela para mejorar los estudios 
y enseñanza? (¿Hay algo qué agregar, cambiar o mejorar?)



• Lo que hizo nuestra escuela el año pasado y lo que estamos 
haciendo este año

– Facilitar actividades de aprendizaje familiar significativas como Noches familiares: 
matemáticas y alfabetización

– Brindar múltiples oportunidades para que padres e hijos aprendan juntos y brindar clases 
para padres para empoderar a las familias a defender a sus hijos.

– Proporcionar una variedad de enfoques para fomentar las conexiones entre el hogar y la 
escuela para fomentar el aprendizaje de los estudiantes.

– Visitas domiciliarias para ayudar con la tecnología, la asistencia, la finalización del trabajo y 
otros apoyos necesarios

– ParentSquare
– Mensajes semanales de los maestros, mensaje del lunes por la mañana de la directora, 

boletín informativo FACE del viernes
– Trabajador de FACE y Centro de Bienestar
– Reuniones mensuales de padres y reuniones mensuales de Cafecito con la Directora





¿Qué está haciendo bien la escuela para comunicarse con usted 
e involucrarse  (emails, eventos, boletines, etc.)?

¿Qué puede hacer diferente la escuela para  mejorar la 
comunicación y participación? (¿Cómo pueden involucrarse más 
y compartir información con usted?)



• Lo que hizo nuestra escuela el año pasado y lo que estamos 
haciendo este año?

– PBIS y cultura de prácticas restaurativas para fortalecer las relaciones con los 
estudiantes

– Aprendizaje socioemocional un mínimo de 20 minutos al día en cada aula 
(compramos Second Step)

– Zonas de regulación, desarrollo del carácter, desarrollo de habilidades sociales
– Entrenador de Prácticas Restaurativas
– Consejería de Western Youth Services
– Campañas de prevención del suicidio y concienciación contra el bullying
– Semana del gran desafío de la bondad
– Actualizamos anualmente nuestra respuesta y preparación ante emergencias 

(incendio, terremoto, encierro, etc.)



• ¿Cómo vamos 
hasta ahora? En el entorno de aprendizaje 

escolar: 2019-2020

bienestar interpersonal

bienestar personal

entorno de aprendizaje a 
distancia: primavera de 2020

primarias



• ¿Cómo vamos 
hasta ahora?

Cuando estaba aprendiendo desde casa la primavera 
pasada, ¿cuánto tiempo dedicaba cada día al trabajo 
escolar?

Cuando tengo un problema, puedo encontrar muchas 
formas de resolverlo.

¿Hay estudiantes en tu escuela que te ayudarían si otros 
estudiantes son malos contigo?

Cuando necesito ayuda, encuentro a alguien con quien 
hablar.



• ¿Cómo vamos 
hasta ahora?

El año pasado en la escuela, ¿tus profesores te trataron 
con respeto?

¿Con qué frecuencia su profesor tenía lecciones en línea 
con la clase?

¿Con qué frecuencia te uniste a las lecciones de 
aprendizaje en línea con tu profesor?

El año pasado en la escuela, ¿sus maestros trabajaron 
arduamente para ayudarlo con su trabajo escolar cuando 
lo necesitaba?



¿Qué está haciendo bien la escuela para promover seguridad y 
bienestar (programas, procedimientos, instalaciones)?

¿Qué puede hacer diferente la escuela para promover la 
seguridad y bienestar? (¿Cómo puede hacer la escuela que los 
alumnos se sientan más seguros y mejorar su programa de 
bienestar?)



• Lo que hizo nuestra escuela el año pasado y lo que estamos haciendo 
este año?

– Marco robusto del sistema de apoyos de múltiples niveles para proporcionar intervenciones 
oportunas y específicas

– Evaluaciones de diagnóstico para todos los estudiantes de TK a 5 ° grado 3 veces al año
– Los estudiantes de inglés tienen charlas de datos con la directora para establecer metas y 

plan de acción
– Programas de intervención en línea (Imagine Learning, Lexia, Reading Plus)
– Tres (3) asistentes de instrucción para apoyar a los estudiantes y proporcionar 

intervenciones
– Programas de intervención de lectura (Read Naturally, Pacific Learning)
– Programa de intervención ELD (National Geographic Reach, National Geographic en los EE. 

UU.)



La tendencia semanal de ocurrencia de incidentes durante los últimos 3 años



¿Qué está haciendo bien la escuela para apoyar las necesidades 
estudiantiles (sociales, emocionales, conductuales)?

¿Qué puede hacer la escuela diferente para apoyar mejor las 
necesidades estudiantiles?



Visita  Thought Exchange



● LCAP meta 1: https://my.thoughtexchange.com/287380946 

● LCAP meta 2: https://my.thoughtexchange.com/860344827 

● LCAP meta 3: https://my.thoughtexchange.com/401058813 

● LCAP meta 4: https://my.thoughtexchange.com/649510246 

https://my.thoughtexchange.com/287380946
https://my.thoughtexchange.com/860344827
https://my.thoughtexchange.com/401058813
https://my.thoughtexchange.com/649510246

