
SCUSD 2018-19  Metas, Acciones y Métricas del LCAP  
*NOTA: Las metas no están en orden de prioridad, todas son de igual importancia.  

 

Meta 1: Todos los estudiantes lograran progreso medible al dominar los Estándares 
de California, graduándose de la preparatoria, y listos para el Colegio, la 
Universidad y/o una Carrera. 

Acciones 
1. Continuar proporcionando desarrollo profesional para el personal Certificado y 

Clasificado para apoyar la diversidad de nuestros estudiantes. 
2. Continuar proporcionando programas de verano a los grados K-12 como apoyo adicional 

a los estudiantes que lo necesiten. 
3. Continuar proporcionando apoyo antes y después de la escuela para los estudiantes con 

factores de riesgo. 
4. Continuar proporcionando consejería académica, para el colegio y carreras en cada 

escuela preparatoria.  
5. Proporcionar exploración de colegios y carreras empezando en la primaria. 
6. El enfoque del personal en observar de cerca los datos de los estudiantes con dificultades 

para informar de las decisiones sobre intervenciones, apoyos y servicios para acelerar el 
rendimiento estudiantil en matemáticas y alfabetización.  
 

Métricas 
 Índice de Graduación 
 Matriculación a Clases AP   
 Porcentaje de Aprobación de los Exámenes AP  
 Estudiantes graduados listos para las universidades UC / CSU  
 Exámenes SBAC de Inglés (Grados 3-8, 11) 
 Exámenes SBAC de Matemáticas (Grados 3-8,11) 
 Índice de Re designación de Estudiantes de Ingles 
 Índice de Abandono de Escuela 
 Implementación de Estándares 

 
Meta 2: Todos los estudiantes participaran en ambientes de aprendizaje del siglo 21 

interesantes que cultiven las 6 C’s- Educación del Carácter, Ciudadanía, 
Comunicación, Colaboración, Creatividad y Pensamiento Crítico al mismo 
tiempo promoviendo su bienestar socioemocional.  

 
Acciones 

1. Apoyar a las escuelas en la implementación y colaboración en intervenciones tempranas 
de comportamiento.  

2. Proporcionar aprendizaje y entrenamiento profesional para el personal en temas como 
tecnología educacional, aprendizaje basado en proyectos, ciencias de la computación, 
estrategias de  involucramiento, practicas restaurativas, inclusión, practicas informativas 
sobre el trauma y mentalidad del crecimiento. 

3. Implementar programas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes, Matemáticas), 
Enseñanza a Base de Proyectos y programas de Ciencias de la Computación, actividades 
y oportunidades en todas las escuelas. 

4. Aumentar el apoyo para los estudiantes en su bienestar  y salud mental.  
5. Proporcionar apoyo a los estudiantes para aumentar su asistencia a la escuela 
6. Proporcionar apoyo adicional enfocado a los estudiantes que están Aprendiendo Inglés, 

jóvenes de crianza y sin hogar. 
7. Continuar proporcionando apoyo en tecnología para la implementación de tecnología 

educativa 
 
 



Métricas 
 Cantidad de Chromebooks 
 Resultados de la Encuesta “Healthy Kids” (Niños Saludables) 
 Asistencia 
 Ausentismo Crónico 
 Suspensión 
 Expulsión 

 
Meta 3: El Distrito Escolar Unificado de Santa Clara (SCUSD) se asociará con 

familias, negocios y miembros interesados de la comunidad para asegurar la 
preparación para el colegio/ universidad y una carrera. 

 
Acciones 

1. Aumentar la participación significativa, por medio de oportunidades para padres y 
familias (por ejemplo: orientaciones para padres, talleres, Conferencia para los 
Estudiantes que están Aprendiendo Inglés), eventos del distrito (por ejemplo: feria de las 
ciencias, feria de autores jóvenes, premios de la semana de la escuela pública, exhibición 
de arte en el Museo Triton) y voluntariado (por ejemplo: comités, eventos).   

2. El personal del Centro de Recursos para Familias continuara apoyando a nuestros 
estudiantes y familias con factores de riesgo cubriendo sus necesidades básicas y acceso 
a  servicios en la comunidad.     

3. Continuar el trabajo del Comité Asesor de Padres del Distrito en asociarse con los líderes 
del distrito para implementar y evaluar anualmente el LCAP/ las metas y acciones del 
Plan Estratégico. 

4. Continuar con todos los comités asesores incluyendo pero no limitado Comité Consejero 
al Distrito (DAC), Concilio de la Asociación de Padres y Maestros (PTA), Comité Asesor 
Comunitario (CAC), Comité Asesor de Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC), 
Concilios Estudiantiles, Mesa de Asesores de Educación de Carreras Técnicas (CTE), 
Grupo de Trabajo de las Necesidades de las Instalaciones, Comité Presupuestario y 
Comité Asesor al Distrito. Estos miembros incluyen compañías, la comunidad, padres, 
estudiantes y el personal.   

5. Continuar apoyando a los Estudiantes que están Aprendiendo Inglés, familias Migrantes 
e Inmigrantes con servicios de traducción escrita e interpretación oral.  

6. Asociarnos con compañías locales para entrenamiento, interinatos, exploración de 
carreras, etc.   

 
Métricas 

 
 Asistencia a los Eventos 
 Cantidad de Familias Servidas 
 Cantidad de servicios de traducción utilizados 

 
 

  
 


