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El Título I, es dinero federal que provee 

recursos adicionales para escuelas que 

califican para mejorar el logro académico de 

estudiantes que están en alto riesgo de 

reprobar.
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● De la forma en que se califican a las escuelas 

para recibir fondos para Título I es utilizando las 

aplicaciones anuales para ver qué estudiante 

recibe almuerzo gratis o reducido.

● Las escuelas son asignadas de acuerdo al 

porciento de la taza de bajos recursos y las que 

tienen más alto porcentaje se les ortoga el dinero 

primero.
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● Los estudiantes son identificados de alto riesgo 

académico cuando no están al nivel de año escolar 

de acuerdo a los estándares o están atrasados en 

sus créditos y están en peligro de no graduarse. 

● Los resultados de estos exámenes se incluyen  

CAASPP (SBAC), exámenes de los maestros, y/o 

sus calificaciones.
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● Estudiantes que tengan un promedio (GPA)más bajo de 2.0 

y/o dos o más Ds/Fs

● Estudiantes en el 11vo. año escolar: resultados de 

calificaciones de los exámenes estatales CAASPP lograron 

llegar al nivel de los estándares o no llegaron al nivel.

● Estudiantes aprendices de inglés (ELL): 

○ Estudiantes nuevos a las escuelas de EU (en EU por 

menos de 12 meses)que suban un nivel por año escolar.

○ Estudiantes aprendices de inglés (ELL): que no suban 

un nivel o no mantengan el nivel más alto de (4)
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El concilio escolar (SSC) revisa, vigila, y aprueba el plan 

único de rendimiento estudiantil (SPSA) el cual explica:
● Lo que la estadísticas demuestran acerca de las 

necesidades de los estudiantes.

● Qué estrategias y acciones la escuela usa para 

plantear estas necesidades.

● Como se está utilizando el presupuesto de Título I 

para el apoyo de estas estrategias y acciones.

● Como las acciones de la escuela concuerdan con las 

metas del distrito escolar.
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● Las familias de los estudiantes de Título I deben 

tener la oportunidad de dar sus recomendaciones 

sobre el programa de Título I, incluyendo las 

actividades de participación de padres y familias que 

la escuela ofrece.

● También se requiere que el Comité Asesor de 

Aprendices de Inglés (ELAC) tenga la oportunidad de 

dar su recomendaciones sobre el plan escolar.
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● Este plan conocido por su siglas en inglés LCAP es 

el plan que el distrito desarrolla para describir las 

acciones/servicios y gastos para el apoyo de 

nuestros estudiantes en sus progreso y desempeño

en general. 

● Cada año se consultan a las familias, a los 

estudiantes y al personal para revisar y hacer

cambios al plan si se considera necesario.
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Meta #1: Avanzar en el logro 

académico para que todos los estudiantes 

se gradúen preparados para la 

universidad y la vida profesional.

Meta #2: Mejorar el apoyo para el 

bienestar social, emocional y físico a fin 

de crear ambientes de aprendizaje 

seguros y positivos.

Meta #3: Promover en una forma 

significativa  la participación de las 
familias y la comunidad.
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● Plan escolar único de logros estudiantiles Metas y plan de 

acción 2019-20 de la escuela preparatoria El Camino

● SPSA para 2020-21 (el borrador se está preparando bajo Plan 

de Aprendizaje continuo (LCP)/SB98)

○ Aprendizaje virtual

○ Pérdida del aprovechamiento del aprendizaje del 

estudiante

○ Salud Mental y bienestar socioemocional 

○ Participación de estudiantes, familias y comunidad
○ Ofrecimiento de clases en persona 

https://docs.google.com/document/d/1h2efOfB84KQWsVEYD1WNeocDiRBFAg4B8h27ewVphAY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1h2efOfB84KQWsVEYD1WNeocDiRBFAg4B8h27ewVphAY/edit?usp=sharing


Servicios de Título I para llegar a las metas Escuela 
Preparatoria

El 
Camino

La casa 
de los
Gatos 

monteses

PERRC Up, Wildcats!  Perseverancia   Empatía    Respeto    Responsabilidad    Colaboración

● Oportunidades de aprendizaje profesional para los maestros:
○ Dias de planeación: revision de guias, lecciones, estandards

○ Dia de presentacion: revisar el trabajo de los alumnos, determinar éxitos, 

retos, los siguientes pasos.

● Una sesión de clase para proveer apoyo a los alumnos en 

matemáticas II

● Comprar titulos actualizados para complementar la biblioteca de el 

salon de clases de lenguaje del arte (ELA)

● Apoyo para renovar los recursos de la biblioteca en línea

● Compra de  Chromebooks para los estudiantes

● Compra del programa de aprendizaje en line (APEX) para los 
estudiantes con un contrato de educacion individual(IEP)
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● Actividades de participación para padres y familias 

● Reglamentos para la participación de los padres y Familias

● Contrato de estudios para el padre

● Comentario de los padres sobre la revisión de los 

reglamentos de participación y actividades que les gustaría 

que la escuela ofreciera  

● Los reglamentos de participación para los padres y el 

contrato de estudios será distribuido a las familias por 
correo no después del fin del mes de noviembre 2020

https://drive.google.com/file/d/1ziHgeS8Se_uqK1sHkWWL0cAIUieLYjRw/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Fm4kqSERfK4J3PfIUBeOrRVwRQgv3qBnH1ZrLXFBgxQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Fm4kqSERfK4J3PfIUBeOrRVwRQgv3qBnH1ZrLXFBgxQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Fm4kqSERfK4J3PfIUBeOrRVwRQgv3qBnH1ZrLXFBgxQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17zUg5jI0CP99tOmUmTCT7RlkBmE1j9FMHd-Q_4pDchA/edit?usp=sharing
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1. ¿Que hace la escuela para comunicarse e 

involucrar a las familias en este plantel?

1. ¿Qué más puede hacer la escuela para 

involucrar a las familias a participar en las 
actividades escolares y la toma de decisiones? 
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● Participar en junta y actividades de la escuela y el 

Distrito escolar

● Comunicándose a la escuela si su hijo/a tiene algún 

problema 

● Hablar con su hijo de lo importante que son los estudios

● Asegúrese que sus hijos asistan a sus clases todos los 

días

● Sea voluntario en la escuela*
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Representa a los padres de todas las escuelas del distrito escolar 

asesora y da recomendaciones a la Mesa Directiva de 

Educación.  Revisa y desarrolla:
● El Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas del Distrito (LCAP)

● Las políticas y prácticas de participación de los padres y familias en la 

escuela

Fechas para las juntas del 2020-2021:

20 de octubre , 8 de diciembre , 2 de febrero, 27 de abril, 1 de junio

Todas las juntas se llevarán a cabo los jueves de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Debido 

al  COVID-19 requisitos de distancia social, todas las juntas serán virtuales 

hasta nuevo aviso. Habrá interpretación simultánea en español.
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• Escuela preparatoria El Camino  Sitio Web

• Teléfono de la escuela: (760) 901-8000

• Asistencia: (760) 901-8001 

attendance.echs@oside.us

• Enfermería: (760) 901-8021

• Consejeria: (760) 901-8031

• Centro de profesiones y carreras vocacionales: 

(760) 901-8051

https://echs-ousd-ca.schoolloop.com/
https://echs-ousd-ca.schoolloop.com/
mailto:attendance.echs@oside.us
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