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Foro Comunitario del Plan Maestro/LCAP 

Apuntes de las sugerencias 

16 de diciembre, 2014 

Representantes: Alumnos, padres de familia y maestros 

 

 Apuntes de las sugerencias: 

 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. 

● Cursos y necesidades con respecto a asuntos sociales/emocionales 

○ Ampliar los servicios de los consejeros escolares 

○ En general, cuando los alumnos están preocupados por otras cosas no pueden aprender 

(diversos problemas sociales y domésticos no relacionados con la escuela) 

● Desarrollar la UNIDAD 

○ Establecer una relación más estecha entre los comités ELAC, DELAC, PTA, padres de familia (en 

general) y grupos de diversas culturas e idiomas 

● Cursos de tecnología 

○ Cursos para padres del uso de los aparatos digitales que usan los alumnos, tales como iPads y 

laptops 

o Cursos para padres sobre diversos recursos tecnológicos/medios de comunicación que se usan 

las aulas (por ejemplo, Google docs/Drive, ST Math, MyOn, etc.) 

● Talleres sobre estudios universitarios (College) 
○ Cómo desarrollar una cultura en el hogar que fomente el deseo de ir a la universidad 

○ Comprender los beneficios de la Educación de Carreras Técnicas, educación vocacional, Pacto 

WAVE, Educación para Adultos 
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● Asunto que se debe analizar: En el pasado, ¿qué ha impactado la participación de padres de manera 

positiva o negativa? 

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. 

  Apuntes de las sugerencias:  

● Es necesario tener muebles en las aulas que se pueden adaptar a diferentes usos. 

● Usar pantallas grandes en las aulas para conferencias de vídeo y para la instrucción académica. 

● Resolver los problemas de alcantarillas. 

● Instalar estructuras de sombra. 

● Cambiar los patrones de tránsito. 

● Necesitamos un mejor acceso a la sala multi-usos y gimnasios. 

● Usar mejor y tener mejor acceso a la oficina principal. 

● Reparación de los techos. 

● Una estrategia de modernización que involucra demoler y empezar de nuevo. 

● Diseñar de nuevo los estacionamientos escolares. 

● Diseñar de nuevo las aulas para facilitar la colaboración. Por ejemplo, una unidad central entre cuatro 

aulas destinado a trabajar en colaboración. 

● Crear espacios para la creatividad STEM/STEAM...salas STEAM. 

● Diseñar de nuevo las ventanas o usar cortinas para la seguridad. 

● Ofrecer acceso de datos de alta velocidad en los planteles escolares. 

● Aumentar el acceso a aparatos digitales. 

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

alumnos se sienten seguros, incluidos y entusiasmados por aprender. 

Apuntes de las sugerencias:  

● Contratar a más trabajadores sociales y asignar uno a las preparatorias alternativas 

● Agregar un maestro de educación especial en ciertas escuelas primarias para facilitar el 

apoyo/intervención de los alumnos que necesitan ayuda extra.  

● Aumentar los recursos económicos para los programas de educación de carácter 

● Agregar programas durante las vacaciones de verano 
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● Asignarle un estipendio a los programas deportivos y de las artes de las secundarias (middle school) 

 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).  

Apuntes de las sugerencias:  

● Identificar el financiamiento LCAP que no se gastó y reasignarlo a otro plan de acción o proyecto. 

● Identificar actividades escolares que mejoran la participación de alumnos (arte, música, deportes, etc.) 

● Desarrollar un sistema para verificar la participación/interés de los alumnos en el distrito.  

● Asegurar que todos los alumnos tengan acceso a tomar cursos opcionales en middle school y la 

preparatoria.  

● Identificar los fondos para apoyar y ampliar los cursos opcionales con un énfasis en programas de arte, 

música y deportivos. 

● Identificar los fondos para garantizar que los cursos opcionales cuenten con suficientes materiales 

(incluyendo instrumentos) para que sean viables.  

● Question to consider: How can we support an alternative pathway for struggling students in middle 
and high school to gain the skills needed without limiting their access to the arts? 

● Asunto que se debe analizar:  ¿Cómo podemos apoyar una trayectoria alternativa para alumnos con 
dificultades en sus estudios que cursan middle school o la preparatoria para que se recuperen 
académicamente y a la vez no limitar su acceso a programas de arte?  
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