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I. Lectoescritura y Matemáticas  

 

Estrategia 1 

Vamos a crear e implementar sistemas de enseñanza y aprendizaje que garantizan una progresión 

académica en la cual todos los alumnos muestren un conocimiento conceptual y aptitudes de alto 

nivel en la Lectoescritura y las Matemáticas. 

 

BORRADOR del Plan de Acción: 

1. Los maestros utilizarán un plan del alcance y secuencia del currículo utilizado en kínder-
12º grado que está alineado a los Estándares Estatales Comunes Básicos (en adelante 
llamado Currículo Common Core). 

2. Los maestros utilizarán un plan de estudios de Artes Visuales e Escénicas en kínder-12º 
grado que está alineado al Currículo Common Core  de Literatura y del de Arte.   

3. Los alumnos utilizarán programas de computación en Lectoescritura y Matemáticas 
durante y después del horario de clases para ayudar a que alcancen los estándares 
establecidos para su nivel de grado académico.   

4. Los alumnos tendrán acceso a una variedad de intervenciones académicas  en Lengua y 
Literatura en Inglés y las Matemáticas desde el kínder al duodécimo grado que han sido 
comprobadas eficaces con alumnos que no están alcanzando el nivel de grado académico 
en la comprensión de lectura, expresión escrita, expresión oral y lenguaje.  

5. Los alumnos de Rancho Buena Vista y Vista High School tendrán acceso a un horario 
prolongado de instrucción para desarrollar el idioma inglés, cuidados de acogida y cursos 
de intervención.   

6. Los estudiantes de inglés como segunda lengua de kínder a 12º  grado participarán en el 
programa de desarrollo del idioma ingles (ELD, por sus siglas en inglés) que está alineado a 
los nuevos estándares académicos ELD determinados por el Departamento de Educación 
de California. 

7. Los maestros asignados a kínder de transición hasta el segundo grado tendrán acceso a 
cursos de formación profesional y un modelo de asesoría para mejorar las aptitudes de 
lectoescritura temprana/emergentes para los estudiantes de inglés, alumnos de bajos 
ingresos y jóvenes de acogida.   

8. Los estudiantes de inglés, niños de acogida, niños sin hogares y los de bajos ingresos 
tendrán acceso a los cursos de asignación avanzada y programas de Bachillerato 
Internacional meditan la ayuda proporcionada por servicios bibliotecarios.   

9. Crear un plan de intervenciones académicas y socioemocionales para todos los alumnos 
que necesitan ayuda (incluyendo estudiantes de inglés por un período prolongado, jóvenes 
de acogida o sin hogar y estudiantes de estatus económico bajo). 

10. Desarrollar una serie de evaluaciones (diagnósticas, formativas y sumativas) incluyendo 
pruebas del distrito escolar de comprensión de lectura, matemáticas y expresión escrita 
que encaminará el proceso de mejoras en la instrucción durante el ciclo de PLC. 

11. Los alumnos usarán currículo y materiales didácticas para tener acceso a los estándares del 
Currículo Common Core. 
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II. Aprendizaje personalizado 

 

Estrategia 2 

Cada alumno tendrá un plan personalizado de crecimiento académico para garantizar la progresión 

de aprendizaje individual.   

 

Plan de Acción (Borrador): 

1.  Diseñar un cronograma de progresión académica para fomentar una transición fluida a grados 

académicos superiores que ya tienen evaluaciones determinadas.  

2. Preparar un nuevo sistema de calificaciones que esté alineado a los estándares de competencia 

académica con la meta de alcanzar un Nivel Proficiente  con tal de que los alumnos pasen a 

aprender competencias a nivel del grado académico  (o Nivel Emergente) mediante una 

instrucción enfocada en el óptimo avance hacia dichas competencias. 

3. Diseñar y definir un medición para el crecimiento usando un protocolo de evaluaciones para cada 

nivel de grado académico. 

4. Diseñar un programa a nivel de todo el distrito para logar que los estudiantes desarrollen una 

comprensión y preparación para estudios universitarios  y para ejercer una carrera,  y determinar 

los logros específicos de cada nivel de grado académico. 

5. Seleccionar ___escuelas (kínder a 12º grado) para poner a prueba el plan personalizado de 

crecimiento académico con sus componentes. 

6. Diseñar un plan individualizado para que 100% de los alumnos se gradúen de high school. 

7. Diseñar un sistema escolar en que la edad del estudiante no determine el nivel grado académico, 

en que la progresión académica se basará en componentes que le permiten a los estudiantes tener 

oportunidades de demostrar su dominio mediante la expresión escrita y destrezas digitales e 

interpersonales.   

8. Cada educador tendrá programado en su rutina semanal cursos de formación profesional. 

 

III.  Rendimiento académico, control de calidad y colaboración 

 

Estrategia 3 

Desarrollar e implementar un sistema de control de calidad y de retroalimentación basado en las 

aportaciones de los alumnos, determinación de metas y la reflexión.,   

 

Plan de Acción (Borrador): 

1.  Los logros académicos estudiantiles se medirán y verificarán mediante un sistema de evaluación. 

2. El personal, estudiantes y padres de familia tendrá acceso a un sistema de datos de control de 

calidad fácil de usar y en tiempo real.   

3. Los estudiantes de inglés tomarán la Prueba para Medir el Idioma Inglés de California (CELDT, por 

sus siglas en inglés). 
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IV.  Currículo y entornos combinados de aprendizaje  

 

Estrategia 4 

Con tal de brindar un currículo estimulante  y relevante, vamos a crear y utilizar entornos 

combinados de aprendizaje que ofrecerá una mayor flexibilidad y aprendizaje individualizado. 

 

Plan de Acción (Borrador): 

1.  Los estudiantes podrán tener acceso a un aprendizaje combinado y en línea. 

2. Los alumnos tendrán acceso a aparatos digitales en la escuela y el hogar que apoyan su progreso 

educativo. 

3. Los maestros utilizarán un plan de estudios de aprendizaje combinado para individualizar el 

aprendizaje de los alumnos (recursos digitales: MyONReading, ST Math, DreamBos, i-Ready, apps, 

etc.) 

4. Los maestros que servirán de modelo tendrán las destrezas y conocimientos para crear entornos 

combinados de aprendizaje (flipped classrooms, mooc, LMS, blogs, etcétera). 

5. Los maestros van a crear unidades PBL que tomando en consideración los intereses y experiencias 

de los alumnos en el mundo verdadero. 

6. Los alumnos trabajarán junto con miembros de la comunidad para aprender y tener experiencias 

del mundo real. 

 

V.  Ambiente escolar y participación estudiantil activa 

 

Estrategia 5 

 

Vamos a crear ambientes escolares positivos donde los alumnos se sienten seguros, vinculados  y 

entusiasmados a aprender. 

 

Plan de Acción (Borrador): 

1.   Los alumnos y familias tendrán la oportunidad de recibir apoyo del personal en las áreas de 

asistencia, salud, social, emocional y/o de conducta cuando fuese necesario. 

2. Se les brindará a los alumnos oportunidades de aprendizaje que se enfocan en sus intereses, lo 

cual fomentará el entusiasmo al aprendizaje.   

3. Utilizar programas eficaces basados en estudios que aumentará la seguridad y sentido de 

pertenecer de los alumnos de cada escuela en particular. 

4. Los alumnos de educación especial serán integrados a la escuela del vecindario utilizando un 

modelo de instrucción que asegura el acceso de estos alumnos al currículo central junto con sus 

compañeros típicos, que será alineado al Plan Estratégico de Educación Especial. 

5. Los estudiantes que son padres participarán el Programa de Padres Adolecentes para tener acceso 

a asistencia integral que los conduce a graduarse de high school. 
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6. Los estudiantes tendrán acceso al programa escolar de salud incluyendo instrucción sobre 

servicios de salud escolares ofrecidos por medio del personal clínico del distrito escolar y agencias 

comunitarias de salud. 

 

VI.  Participación de familias y la comunidad 

 

Estrategia 6 

En colaboración con familias y la comunidad, desarrollaremos un sistema que promueve la comunicación 

bidireccional, participación activa y colaboraciones. 

 

Plan de Acción (Borrador): 

1.  Las familias y miembros de la comunidad usarán el sitio web del distrito escolar para recibir 

comunicación e información actualizada sobre la enseñanza, aprendizaje, colaboración, 

universidades y carreras. 

2. Las familias y miembros de la comunidad usarán la Red de Participación de Padres para enterarse 

acerca de una variedad de cursos y actividades que los ayudará a desempeñar un papel 

significativo en la preparación académica de sus hijos. 

3. Los padres que hablan inglés como segundo idioma participarán en clases de programas de 

adquisición de inglés ubicadas en sus vecindarios. 

4. Los miembros de familias de estudiantes de inglés como segunda lengua utilizarán el Centro de 

Aprendizaje de VUSD para obtener información y apoyo para ayudar a sus hijos alcanzar el nivel 

de inglés necesario para ser reasignado.   

5. Para aumentar las visitas y oportunidades de ayudar en los salones de clase, las familias y 

miembros de la comunidad utilizarán una guía de participación en las aulas.   

6. Los alumnos le darán sus opiniones y sugerencias a los maestros y personal escolar sobre su 

preparación académica. 

7. Las familias y miembros de la comunidad usarán el protocolo de comunicación para abordar 

asuntos e inquietudes con respecto a los programas educativos. 

8. Los alumnos de la preparatoria participarán en Programas de Educación de Carreras 

Técnicas/Programas Vocacionales (CTE/ROP, por sus respectivas siglas en inglés) y 

oportunidades de hacer prácticas en comercios locales y organizaciones. 

9. Los estudiantes en la primera, secundarias (6º a 8º grado) y la preparatoria participarán en 

proyectos de aprendizaje por servicio con grupos comunitarios, organizaciones y/o negocios. 

 

VII.  Tecnología y Entornos Educativos del Siglo XXI 

Estrategia 7 

 

Vamos a crear e implementar sistemas de tecnología e instalaciones que le brindará a todos los 

alumnos y personal el óptimo entorno educativo. 
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Plan de Acción (Borrador): 

1.  Un plan de reemplazo de sistemas tecnológicos que continuamente actualiza la infraestructura 

tecnológica de todo el distrito. 

2. Se sigue un proceso que asegura que todas las instalaciones siempre estén en buenas condiciones. 

3. Se sigue un proceso que asegura un ambiente de aprendizaje óptimo a través del distrito escolar. 

4. Se sigue un proceso que garantiza un ambiente escolar seguro y sin riesgos a lo largo del distrito 

escolar. 

5. Se sigue un proceso que garantiza el acceso a la tecnología para el aprendizaje estudiantil.  

6. Se sigue un proceso que asegura el mantenimiento de aparatos electrónicos. 

 

VIII.  Personal de alta calidad 

 

Estrategia 8 

Vamos a buscar, contratar, desarrollar y retener integrantes del equipo que ejemplifican nuestros 

valores y asegurarán nuestra habilidad de lograr nuestra misión. 

 

Plan de Acción (Borrador): 

1. La calidad de nuestros empleados recién empleados será mejor como resultado de proceso de 

contratación amplio, estratégico y colaborativo. 

2. El apoyo y programa de formación profesional de nuestros empleados aumenta la retención de 

empleados ejemplares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cada una de estas estrategias y planes de acción subsecuentes requieren un análisis de los puntos fuertes y débiles de 

cada una de estas estrategias y los subsiguientes planes de acción, tener conversaciones reflexivas, considerar los 

planes existentes y alinearlos a las Prioridades del Plan de Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas 

en inglés).  A lo largo del proceso, continuaremos a modelar los valores de respecto, confianza y colaboración.  Asimismo, 

tenemos que laborar con diligencia para cumplir con las necesidades reales de nuestros estudiantes. 


