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*Plan de Control Local y Rendición de Cuentas 

 

Cronología del Plan Maestro/LCAP: Entre el mes de septiembre 2014 y marzo del 2015, se han ofrecido 

distintas oportunidades con formatos flexibles  para aportar sugerencias sobre las revisiones al Plan 

Maestro/LCAP para el año escolar 2015-16.  Estas oportunidades incluyen encuesta digitales en línea, foros 

comunitarios, reuniones para solicitar aportaciones de los diversos comités y de cada escuela. 

Los temas identificados a continuación surgieron de la recopilación de las sugerencias aportadas por los 

siguientes grupos y comités: 

● Encuesta digital del Plan Maestro  

● Foros estudiantiles  

● Comité Asesor de Padres del Distrito Escolar (*DPAC) 

● Comité asesor de padres de estudiantes del inglés como segunda lengua (*DELAC) 

● Asociación de Padres de Del Norte 

● Foros comunitarios de VUSD (6 en total) 

● Comités Escolares (*SSC) and English Learner Advisory Council (*ELAC) 

● Conversaciones Comunitarias por United Way 

● Administradores del distrito  

● Asociación de Maestros de Vista (*VTA) 

● Asociación de Empleados Escolar de California (*CSEA) 

● Organizaciones de servicios (Rotary, Kiwanis, Vista Education Foundation) 

● Otros grupos de padres y empleados  

*Todas por sus siglas en inglés 
 

Estrategia 1: Las familias y la comunidad como socios en la educación - Vamos a establecer un sistema que 

fomenta la comunicación bidireccional, la participación y la colaboración. 

Temas sugeridos: 

1. Asegurar que los Comités Escolares participen enérgicamente en determinar las acciones y servicios 

que necesitan en sus escuelas, en vez de que todo se determine a nivel del distrito escolar.  

2. Aumentar el acceso a los cursos de padres sobre temas importantes para familias, tales como 

orientaciones para padres sobre el sistema educativo del distrito, tecnología, sistema de apoyo con la 

lectoescritura, comprensión de matemáticas conceptual, planificación de carreras, prevención de 

acoso escolar, academias de kínder, comunicación eficaz, etc.  

3. Asegurar que los padres entienden sus responsabilidades y que participen enérgicamente en el 

proceso educativo por medio del uso de herramientas de comunicación tales como la aplicación del 
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distrito, boletines, videos, volantes, correos electrónicos, y llevar a cabo actividades en sitios 

comunitarios, etc.  

4. Crear guías para padres para fomentar una cultura dirigida hacia los estudios superiores - incluyendo la 

planificación financiera.  

5. Garantizar que todos los maestros usan el Portal de Padres para que los padres tengan un lugar donde 

siempre pueden conseguir datos académicos de sus hijos.  

6. Ofrecer puestos adicionales de encargado de enlace comunitario para tener uno en cada escuelas y así 

mejorar la participación de padres. 

Estrategia 2:  Instalaciones y recursos del Siglo XXI —Vamos a crear  y poner en práctica sistemas 

tecnológicos y de instalaciones escolares que les brindan a todos los alumnos y el personal docente un 

ambiente óptimo para aprender. 

Temas sugeridos: 

1. Establecer un equilibrio entre la necesidad de seguridad escolar y la participación de los padres en el 
plantel escolar y en los salones de clase (un ambiente amistoso para las familias).  

2. Seguir aumentando el acceso estudiantil a tecnología en los salones de clase. 
3. Redefinir el entorno educativo físico para fomentar la participación de los alumnos, incluyendo 

muebles y el espacio físico de los salones de clase.  
4. Seguir aumentando el acceso inalámbrico y la infraestructura de tecnología a lo largo del distrito y en 

los hogares. 
5. Seguir mejorando de manera equitativa las instalaciones escolares para los alumnos y personal, y para 

competir con las instalaciones escolares de los distritos escolares vecinos,  incluyendo planes a largo 
plazo  para reemplazar instalaciones y vehículos. Tomar en consideración alternativas verdes, 
soluciones y mejoras  de energía sostenible. 

6. Asignación de fondos para la tecnología, libros y útiles escolares que tendrán el mayor impacto en el 
aprendizaje de los alumnos.  

7. Garantizar suficientes instalaciones escolar para acomodar las necesidades educativas de los padres y 
programas preescolares.  

8. Divulgar información sobre el proceso de actualización tecnológica a nivel del distrito, incluyendo el 
plan cronológico. 

9. Aumentar los servicios de transporte para programas extracurriculares (deportes y otras actividades). 

Estrategia 3: Sistema de apoyo social/emocional —Vamos a crear entornos educativos positivos donde los 

alumnos se sienten seguros, incluidos y entusiasmados por aprender. 

Temas sugeridos: 

1. El nuevo aumento de puestos de consejero y asistente director ya está impactando de manera positiva 

al acceso estudiantil a apoyo socioemocional. Seguir desarrollando este plan con un enfoque en la 

integración de educación social/emocional en todas las materias e intervenciones académicas. 

2. Adoptar un marco operativo para la enseñanza de formación de carácter que incluye estrategias 

específicas para abordar el acoso escolar.  
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3. Apoyo adicional del modelo de instrucción compartida de Educación Especial para que sea viable 

logísticamente hablando. 

4. Seguir el enfoque en abodar el acoso escolar en las aulas y a través del internet. 

5. Aumentar la asesoría de profesiones a  los alumnos de secundaria, con una concentración especial en 

la transición positiva del 8.o grado a la preparatoria y de esta a la estudios superiores/ejercer una 

carrera.  

 

Estrategia 4: Un currículo básico , flexible y  de alta calidad —Crearemos  e implementaremos un sistema de 

enseñanza y de aprendizaje que garantiza una progresión académica en el cual todo estudiante demostrará 

una comprensión conceptual profunda y una alta competencia en todas las materias (Lectoescritura, 

Matemáticas, Estudios Sociales, Ciencias, Artes, y demás).  

Temas sugeridos: 

1. Comprometerse más a la implementación total del Plan Estratégico de las Artes, incluyendo 

oportunidades para la educación musical K-12, plan de estudios, materiales, instrumentos y 

reparaciones. 

2. Modificar la asignación  de clases en la secundaria para ofrecerles cursos opcionales a los alumnos para 

que tengan más oportunidades de escoger los temas que les interesan. Asegurar que los programas de 

arte cuenten con personal de alta calidad, maestros calificados con conocimientos y pericia en las artes 

que enseñarán.  

3. Desarrollar un plan comprehensivo para abordar las necesidades de los alumnos que están por encima 

y por debajo del nivel de grado académico, incluyendo el acceso a maestros después del horario de 

clases.  

4. Implementar sistemas de apoyo para los estudiantes de inglés como segunda lengua para que tengan 

éxito alcanzando los estándares académicos common core exigentes . 
5. Asegurar que haya suficiente apoyo para los alumnos reclasificados para que tengan éxito académico 

en todas las materias. 

6. Ampliar la preparación de los alumnos en cuanto a experiencias de aprendizaje del mundo real que se 

ofrecen fuera del recinto universitario (por exemplo, institutos profesionales, diplomados, college 

comunitario, etc.). 

7. Redefinir el enfoque en la educación física y los programas deportivos en todos los niveles de grado 

para utilizar el interés y destrezas de los alumnos como un medio de motivarlos a no abandonar sus 

estudios. 

8. Oportunidades adicionales para fijar metas -- y el tiempo necesario para alcanzarlas. 

9. Ofrecerle talleres de tecnología a alumnos para que aumenten sus conocimientos básicos —teclado e 

integración tecnológica—.  

10. Apoyar plenamente la implementación del Plan Estratégico de Bibliotecas (incluir recursos y acceso 

antes y después de clases).  
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11. Ofrecer clases con menos alumnos, especialmente en entornos donde se le ofrece intervención 

académica a alumnos que están por debajo del nivel del grado escolar. 

 

Strategy 5: Personal adaptable de alta calidad.  Vamos a buscar, contratar, capacitar y retener a empleados 

que ejemplificar nuestros valores y que garantizan nuestra habilidad de lograr nuestra misión. 

Temas sugeridos: 

1. Asegurar que haya suficiente personal de apoyo para atender las crecientes necesidades de salud de 

los alumnos, los nuevos programas y servicios que ofrece el distrito  

2. Cambiar el enfoque de contratación de personal para brindarle a las escuelas personal escolar en vez 

de la oficina del distrito. 

3. Asegurar que los maestros y el personal tomen un postura proactiva en vez de reactiva al abodar las 

dificultades de los alumnos  

4. Garantizar el personal suficiente para apoyar el nuevo modelo de instrucción compartida de la 

Educación Especial 

5. Crear un sistema de capacitación profesional que toma en cuenta las necesidades identificadas por los 

maestros y el personal en vez de ofrecer talleres y actividades genéricas. Emplear una estrategia 

individualizada  a la capacitación profesional. 

6. Tomar las medidas necesarias para los salarios de maestros y personal de apoyo sean competitivos con 

los distritos vecinos y los del condado. 

Estrategia 6: Verificación del rendimiento académico estudiantil y de aportaciones. Establecer y poner en 

práctica un sistema de verificación del rendimiento académico y de conseguir crítica constructiva.  Esto se 

logrará por medio de la participación estudiantil, el fijar metas y la reflexión.  

Temas sugeridos: 

Durante los meses de febrero y marzo tendremos las aportaciones  

Estrategia 7:  Entorno de Aprendizaje Personalizado:  Con tal de brindar un currículo desafiante y relevante, 

vamos a crear y usar ambientes de aprendizaje combinados que fomentará la flexibilidad y aprendizaje 

individualizado.  

Temas sugeridos: 

Durante los meses de febrero y marzo tendremos las aportaciones  

Estrategia 8:  Plan de Aprendizaje Personalizado:  Cada alumno tendrá una trayectoria de aprendizaje 

particular para asegurar una progresión de aprendizaje individual.  
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Temas sugeridos: 

Durante los meses de febrero y marzo tendremos las aportaciones  
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