
                                                                        

Independence Chárter Escuela 
2019 -2020 Descripción General Propuesta de LCAP 

Nuestra Meta 1 
Asegurar que todos los estudiantes estén preparados para la universidad y la carrera profesional mediante la implementación de 

Estándares Estatales Básicos Comunes y crear un ambiente de aprendizaje excepcional que ayude equitativamente y desafíe 
apropiadamente. 

Acción 1.1 2019-2020 

Altas Expectativas para Todos y 
Estándares Alineados Instrucción 
Diferenciada 

 
 

• Continuar el Proceso de adopción de los Estándares de Ciencia de la Próxima 

generación. 

• Proporcionar estándares alineados, materiales instrucciones básicos adoptados. 

• Proporcionar un modelo de apoyo (push-in) en las aulas para aumentar los 

niveles de lectura de los estudiantes. (Grados K - 5) 

• Aumentar la calidad de la implementación del programa de intervención de 

lectura iReady basado en la web y la herramienta en línea de Zearn Mathematics. 

• Aumentar la calidad de la implementación de la aplicación Footsteps2Brilliance - 

Aplicación de Alfabetización en Español e Inglés. (Grados TK y K). 

• Continuar monitoreando y evaluando el programa de alfabetización temprana y 

el apoyo de la intervención de lectura a los grados intermedios. 

• Proporcionar Jumpstart programa TK / K para listar los estudiantes para la 

escuela y evitar el caída de verano. 

• Continuar enfocándose en toda la escuela de Charter en la educación de Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (S.T.E.A.M.) para los estudiantes. 

• Continuar implementando estrategias integradas de ELD para toda la escuela 

Charter para apoyar a los Estudiantes del Idioma Inglés. 

• Monitorear regularmente el rendimiento académico de los estudiantes EL / LTEL 

/ RFEP. 

Acción 1.2 2019-2020 

Reclute, desarrolle y conserve fuertes 
talentos y liderazgo en funciones 
docentes, clasificadas y administrativas a 
través de prácticas efectivas de 
reclutamiento y desarrollo de carrera. 

• Asegurar condiciones de aprendizaje equitativas y de alta calidad para cada 

alumno a través de maestros y personal de instrucción con credenciales 

completas y de alta calidad. 

• Apoyar a los maestros para que se conviertan en altamente calificados y 

completen la Credencial Profesional Clara. 

• Continuar con las posiciones del personal de apoyo que aseguren la 

implementación de acciones, programas y servicios en LCAP. 

• Revisar y analizar la compensación de los empleados. 

 

 

 

 



Acción 1.3 2019-2020 

Apoyar una cultura de aprendizaje 
profesional como un medio para apoyar 
la implementación de CCSS 

proporcionando colaboración colegial y 
responsabilidad. 
 

• Proporcionar tiempo de liberación, días mínimos para Comunidades de 

Aprendizaje Profesional y tiempo de liberación enfocado para apoyar la 

implementación de estándares alienados, materiales instruccionales básicos 

adoptados. 

• Aumentar la calidad del proceso de estudio de la lección utilizando el proceso del 

Protocolo del Equipo de Logros. 

• Aumentar la calidad de la buena primera instrucción en cada nivel de grado 

mediante la realización de rondas de instrucción de matemáticas una vez por 

semana y proporcionar retroalimentación específica a los maestros sobre el 

ritmo y las prácticas efectivas de enseñanza de las matemáticas. 

• Apoyar la implementación del currículo de ELA / ELD a través de observaciones 

en la clase, modelando y proporcionando apoyo de entrenamiento a los 

maestros. 

• Apoyar la implementación del currículo de matemáticas al proporcionar 

experiencias de diseño de mini-lecciones y apoyo de entrenamiento a los 

maestros. 

• Continuar evaluando y monitoreando la calidad de la instrucción en el aula para 

todos los estudiantes y las estrategias de los Aprendices de Inglés con la 

herramienta de paso a paso del aula. (Asesor de progreso) 

El aprendizaje profesional en toda la escuela se enfocara en: 

1. Estándares de Ciencia de Próxima Generación (NGSS) 

2. S.T.E.A.M. educación y aprendizaje práctico 

3. Discurso Matemático en el aula 

4. Implementación de Matemáticas CCSS - Escuela Intermedia 

5. Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL) 

6. Desarrollar las habilidades del Siglo 21 en los estudiantes y empoderarlos 

para que sean agentes en su propio aprendizaje. 

7. Proporcionar un ambiente de aprendizaje en el aula "de aprendizaje mixto" y 

garantizar que los estudiantes demuestren competencia en ciudadanía 

digital. 

8. Estándares y estrategias de ELD que apoyan la instrucción de ELD Integrada / 

Designada. 

9. Inducción (Educación General y Especial) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nuestra Meta 2 
Proporcionar un enfoque holístico para aumentar el rendimiento estudiantil que se compromete a proporcionar a los estudiantes, 
el personal y los padres una instalación moderna segura y bien mantenida para el aprendizaje que fomente la participación de los 

estudiantes. 

Acción 2.1 2019-2020 

Revise los edificios / estructuras 
existentes para incluir sistemas de 
infraestructura eficientes para 
garantizar un entorno seguro y bien 
mantenido. 

• Continuar proporcionando comentarios inmediatos y continuar sobre el 

mantenimiento de la escuela, reparaciones, limpieza y resultados del monitor.  

• Se mantendrán las instalaciones para proporcionar un ambiente de aprendizaje 

seguro y saludable. 

Acción 2.2 2019-2020 

Todas las escuelas mantendrán altos 
niveles de seguridad donde los 
estudiantes aprenden habilidades 
sociales y emocionales y reciben apoyos 
adicionales para aumentar su 
participación en el aprendizaje. 

 
 
 

• Continuar desarrollando intervenciones y apoyos de comportamiento positivo en 

toda la escuela que respondan culturalmente (PBIS). 

• Implementar apoyos universales para todos los estudiantes (Nivel 1) - expectativas 

de comportamiento en toda la escuela. (Definir, enseñar y repasar expectativas de 

comportamiento) 

• Desarrollar sistemas de apoyo de niveles 2 y 3 para atender las necesidades de 

todos los estudiantes y asegurar su éxito social, emocional y académico. 

• Mantener el Equipo de Éxito Estudiantil de Charter para enfocarse en apoyos 

académicos y conductuales para los estudiantes. 

• Monitorear y proporcionar dirección / apoyo a los estudiantes que luchan con 

problemas sociales y emocionales y para trabajar con familias de niños con 

problemas de ausentismo escolar / absentismo crónico. 

• Mantener escuelas Reconocimiento de asistencia Programas y actividades para 

estudiantes. 

• Mantener el Equipo de Revisión de Asistencia Estudiantil. (SART) 

• Mantener los cursos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas 

(S.T.E.A.M.) los jueves en las escuelas primarias. 

• Proporcionar lecciones de arte para estudiantes con artistas locales. 

• Mantener el programa elemental de educación musical ORFF. 

• Mantener un programa de educación física elemental. 

• Proporcionar a los estudiantes salud y bienestar a través de servicios de apoyo de 

salud. 

 

 

 

 

 

 

 



Nuestra Meta 3 
Los padres, la familia y los interesados de la comunidad participarán más plenamente como socios en la educación de los 

estudiantes con Independence Charter School. 

Acción 3.1 2019-2020 

Proporcione a todos los padres 
mejorados oportunidades para 
participar en actividades que aumentan 
sus habilidades como socios en la 
educación. 

• Proporcionar oportunidades de educación para padres tales como: Instituto para 

la educación de calidad (PIQE), clases de liderazgo de PIQE y Café para padres. 

• Proporcionar suministros, cuidado de niños, materiales de capacitación para 

padres. 

• Continuar la reunión de Padres de Preparación Escolar. (Grados TK y K) 

• Mantener oportunidades de voluntariado para padres en las escuelas. 

• Participe en la campaña de Cradle to Career en todo el condado enfocándose en la 

preparación para el Kínder y el grado-nivel de lectura y competencia matemática. 

Acción 3.2 2019-2020 

Mejorar el charter comunicaciones, 
incluidos servicios de traducción e 
interpretación 

• Proporcionar servicios de traducción e interpretación en español por personal 

bilingüe en eventos de Charter. 

• Proporcionar Enlace con la Comunidad de Charter y Alcance Estudiantil. 

Acción 3.3 2019-2020 

Asegurar una comunicación frecuente 
con los padres / tutores a través de sitio 
web-extensión telefónica-correos-
reuniones. 
 

• Los maestros se reunirán con los padres dos veces al año durante las conferencias 

de padres y maestros y mantendrán comunicación continua durante todo el año. 

• Los directores se comunicarán con los padres / familias al menos una vez durante 

cada trimestre. 

• Mantener sitio web con información actual. 

• Continuar promoviendo el acceso a las Redes Sociales para los padres, incluyendo: 

Facebook, Twitter, Instagram y la aplicación móvil el sitio web del distrito. 

• Mantener Aeries Parent Portal para aumentar la comunicación a los padres de la 

escuela intermedia sobre el progreso del estudiante. 

• Mantener un sistema de notificación para padres para comunicarse e informar a 

los padres sobre eventos escolares. 

• Gastos de comunicación 

 
Para obtener el documento LCAP completo, visite nuestro sitio web en http://www.salida.k12.ca.us/ bajo el Control Local Plan de 
Responsabilidad. 
 
En un esfuerzo por mantener informadas a todas las partes interesadas como participantes activos en el desarrollo continuo del 
LCAP de Independence Charter School, hemos proporcionado este Resumen del LCAP que destaca las 
acciones enmendadas para cumplir con nuestras metas. Sus reacciones y comentarios son siempre bienvenidos. Puede compartir 
sus reacciones y / o comentarios de LCAP siguiendo el enlace en la página principal del sitio web de la carta. 


