
Intervenciones para los Estudiantes 
en SCUSD 

 
 

 
 

Reunión del DELAC del 16 de Marzo de 2016 
Presentadora:  

            Lisa Hayes: Directora, Programas Estatales y Federales 
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¿Qué es una Intervención? 
• Cuando un estudiantes está teniendo 

dificultades académicas o de la conducta, 
él/ella puede necesitar una intervención para 
dirigirle al camino correcto.  
 

• Las intervenciones pueden ser utilizadas para 
ayudar a los estudiantes a tener éxito en sus 
clases o mejorar la mala conducta. 
 

• Las intervenciones pueden ser utilizadas 
dentro y fuera del aula, durante la escuela y 
antes o después del horario escolar.   
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Intervenciones del Título I :   

Servicios Educativos Suplementarios (SES) 
para el 2015-16 

 Brindan oportunidades para que los padres 
puedan solicitar servicios de tutoría para sus 
estudiantes que asisten a escuelas que tienen un 
bajo rendimiento académico.   
 
Los servicios de tutoría son proporcionados por 
compañías privadas aprobadas por el estado y por 
el distrito.   
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Intervenciones del Título I :   
Apoyos Adicionales para las Escuelas      

para el 2015-16 
• 15 escuelas que obtuvieron los resultados más 

bajos en las evaluaciones estatales CAASPP 
recibieron fondos adicionales del Título I para 
brindar intervenciones académicas a sus 
estudiantes. 

 

• Cada escuela elaboró un plan para implementar 
las intervenciones académicas, incluyendo: 

– La cantidad de estudiantes 
– Los materiales didácticos utilizados 
– El personal de intervención 
– Las evaluaciones y datos 

Spanish/DELAC Interventions PP/CG 4 



Programas de Intervención en 
las Escuelas 

Cada escuela puede utilizar sus propios fondos para 
proporcionar diferentes intervenciones (académicas, 
de la conducta, de apoyo emocional, etc.) según las 
necesidades de su población estudiantil. 
 

• Pacific Elementary: Instrucción directa y por internet 
impartida por maestros/auxiliares docentes durante días 
escolares prolongados y los sábados; agencias como 
Reading Partners 

 
• Father Keith B. Kenny: Programa de intervención en grupos 

pequeños para estudiantes identificados (según los datos de 
las evaluaciones) 
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Mejoramiento de los  
Programas de Intervención 

Lo que ya hicimos:  
• Nos enfocamos en la enseñanza de primera calidad 

desde la adopción de los Estándares Comunes 
Estatales.  

• Elaboramos evaluaciones referenciales en todo el 
distrito (benchmarks) que concuerdan con los 
Estándares Comunes Estatales de ELA y Matemáticas. 

Necesitamos tener intervenciones sistémicas, por eso 
debemos: 
• Revisar los datos para determinar las áreas académicas 

que deben cubrir dichas intervenciones sistémicas. 
• Monitorear y evaluar su implementación. 
• Revisar continuamente dichas intervenciones en base a 

los datos. 
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¿Preguntas? 

 
 
 
 
 
 
Información Adicional: 

Departamento de Programas Estatales y Federales 
(916) 643-9051 
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