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¡Únanse a Nuestro Proyecto!

Estimada comunidad del Distrito Unificado de Santa Clara:

Con gran satisfacción y orgullo compartimos con ustedes nuestra visión y plan estratégico para los 
próximos cinco años escolares, ¡Superándose en el Valle del Silicio!

Nuestro plan sitúa al Distrito Escolar de Santa clara en una posición exclusiva en la preparación de todos 
los estudiantes para que logren alcanzar el éxito en un mundo que experimenta rápidos cambios, un 
mundo que exige de nuestra juventud el conocimiento de una nueva serie de destrezas, conocimientos 
y habilidades interpersonales necesarias para lograr ser exitosos. El plan estratégico también utiliza los 
amplios recursos que ofrece nuestra multicultural y altamente diversa comunidad. Esto enriquece la 
experiencia educativa de nuestros estudiantes, familias, personal escolar y miembros de la comunidad.

Los temas principales están entretejidos a través de nuestras nueve prioridades estratégicas: La 
importancia crítica de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática (Science, Technology, Engineering 
and Math/STEM por sus siglas en inglés), la necesidad de invertir en el Desarrollo Profesional 
continuo de nuestros maestros y personal no certificado (classified staff) y un compromiso común de 
Comunicación continua con nuestros múltiples grupos de interés tanto internos como externos.

El plan estratégico del 2015-2020 es el producto de un proceso impulsado por la comunidad durante 
un año de intensivo trabajo implicando a más de mil personas interesadas, entre ellos, padres, maestros 
y personal no certificado, estudiantes, administradores y miembros de la comunidad en general. Para 
obtener más información sobre nuestra planificación facilitada profesionalmente, por favor, véase a 
continuación la sección sobre Nuestro Proceso de Planificación.

Nuestro más sincero agradecimiento a todos aquellos que han contribuido al proceso de elaboración 
del plan estratégico, formando parte de uno de nuestros nueve equipos de planificación, participando 
en nuestras Conversaciones Comunitarias, completando encuestas o acogiéndonos en sus escuelas 
o lugares comunitarios. Agradecemos especialmente a aquellos que sirvieron como presidentes de 
comités, invirtiendo una enorme cantidad de tiempo y energía para garantizar una planificación 
rigurosa e inclusiva.

Invitamos a todos los miembros de nuestra comunidad a unirse con nosotros para llevar adelante 
nuestra visión innovadora y prioridades estratégicas.

Atentamente,

Stanley Rose III, Ed.D.     Albert Gonzalez
Superintendente     Presidente de la Mesa Educativa



1

Nuestro Proceso de Planificación

El plan estratégico para los años 2015 - 2020 es el producto de un proceso de planificación intensivo 
impulsado por la comunidad, durante todo un año. Aproximadamente 200 personas participaron en 
nuestros nueve equipos de planificación estratégica durante el año escolar 2014-2015. Cada equipo 
fue seleccionado detenidamente de manera que incluyera una representación equilibrada de padres, 
maestros, personal no certificado, estudiantes, administradores y miembros de la comunidad en general.

Cada equipo estaba dirigido por dos o tres copresidentes usando un proceso de planificación de cinco 
fases desarrollado y guiado por un órgano asesor independiente.

Fase 1: Evaluar el ambiente  
(analizar datos, tendencias, 
resultados de encuestas 
comunitarias y mejores prácticas).

Fase 2: Estructurar las 
oportunidades (aportar ideas 
y priorizar oportunidades 
estratégicas potenciales)

Fase 3: Definir las metas 
(articular un enunciado general 
del objetivo a lograr para  
la iniciativa)

Fase 4: Identificar objetivos, 
medidas y recursos

Fase 5: Finalizar el Plan 
y prepararlo para su 
implementación

Se ofrecieron “Conversaciones Comunitarias” y encuestas en varios idiomas y en distintas escuelas 
y durante periodos de tiempo diferentes para cubrir las necesidades diversas de nuestros votantes 
que sirvieron como herramientas invaluables de aportación de ideas por la comunidad a través del 
proceso de planificación estratégico. Las Conversaciones Comunitarias implicaron discusiones en 
grupos pequeños facilitadas por un profesional, abordando preguntas e ideas específicas formuladas 
por el equipo de planificación. Más de mil miembros de la comunidad contribuyeron con sus 
comentarios a través de este proceso multifacético de aportación de ideas de las partes interesadas.

El plan estratégico elaborado a través de un proceso global sirve como una guía para el Plan de 
Control y Rendición de Cuentas Local (Local Control and Accountability Plan/LCAP por sus siglas en 
inglés), así como también para otros planes requeridos del distrito. Para garantizar que nuestras 
aspiraciones se conviertan en realidad, la implementación de cada una de las prioridades estratégicas 
será guiada por un equipo de grupos de interés y dirigida por el Superintendente y la Mesa Educativa.
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Excelencia Académica: Universitaria

Crear una cultura 
universitaria en  
la que todos los 
estudiantes  
emprendan una 
exitosa trayectoria 
hacia los estudios 
universitarios.

1 Reducir el número de estudiantes en los salones de clase para 
maximizar la eficacia del aprendizaje y la enseñanza. 

2 Proveer las herramientas y el apoyo necesario para que los 
estudiantes desarrollen altas expectativas en sí mismo y 
alcancen su máximo potencial.

3 Bajar el ratio de estudiantes y consejeros académicos 
y proveerle a los consejeros académicos desarrollo 
profesional para que los estudiantes reciban una orientación 
individualizada de su trayectoria educativa.

4 Ofrecer una variedad de cursos curriculares que cumplan 
con los requisitos de la A-G para asegurar que todos los 
estudiantes tengan la oportunidad de asistir a la universidad.

5 Fortalecer la articulación formal de las expectativas de los 
planes de estudio y de los estudiantes entre docentes de 
todos los niveles de grado e instituciones post-secundarias.

Como uno de los dos 
componentes de la Excelencia 
Académica, la preparación 
para una carrera universitaria 
es un elemento fundamental 
del compromiso del Distrito 
capacitando a los estudiantes 
para el logro del éxito en el 
mundo actual. Una rigurosa 
preparación académica, junto 
a un mejor acceso a maestros 
y orientadores garantizará que 
todos los estudiantes puedan 
optar por una educación 
postsecundaria de alta calidad.
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Excelencia Académica: Carrera Profesional

Asegurar que todos los 
estudiantes desde pre-K 
hasta adultos participen  
en una variedad de 
experiencias de aprendizaje 
que les permita desarrollar 
y demostrar las habilidades 
de aprendizaje del siglo  
21, mientras exploran las 
diferentes opciones de 
carreras profesionales que 
respondan a las necesidades 
de la industria y de las 
aspiraciones personales.

1 Desarrollar una cultura entre padres de familia, personal 
docente y la comunidad en general reconociendo la 
importancia de explorar la educación y preparación en 
carreras profesionales.

2 Integrar rigurosamente en el currículo la Educación de Carreras 
Técnicas, haciendo énfasis en as 4 Cs de Comunicación, 
Colaboración, Creatividad y pensamiento Crítico.

3 Desarrollar un plan de interés hacia el estudio de carreras 
profesional para todos los estudiantes.

4 Establecer una estructura de horarios creativos a través de 
nuestras escuelas.

5 Explorar con instituciones asociadas una variedad de 
opciones post-secundarias para los estudiantes de doble 
inscripción y acuerdos de transferencia.

6 Desarrollar asociaciones empresariales y comunitarias para 
proporcionar la exploración de carreras profesionales, tutoría, 
observación de profesionales, experiencias de preparación 
para una carrera universitaria, excursiones y oradores invitados.

Cuidadosamente entrelazado 
con el componente anterior 
de la Excelencia Académica, la 
preparación para una carrera 
técnica especializada abarca 
una amplia gama de destrezas 
y experiencias que todos 
los estudiantes necesitan 
al graduarse en un mundo 
que está experimentando un 
rápido proceso de cambio. 
Aprovechando nuestra ubicación 
en pleno centro del Valle del 
Silicio, el Distrito implementará 
estrategias y colaboraciones 
innovadoras que garanticen 
a todos los graduados la 
oportunidad de prosperar en  
la carrera de su elección.
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1 Demostrar un  compromiso que sea positivo y esté enfocado 
en soluciones.

2 Crear un método sistemático de comunicación utilizando 
una variedad de herramientas.

3 Fortalecer relaciones y el sentido comunitario entre el 
personal del Distrito Escolar Unificado de Santa Clara.

4 Desarrollar competencia al compartir experiencias a través 
de desarrollo personal y profesional.

Como un factor esencial del 
potencial de éxito de una 
organización, la cultura se 
manifiesta en las normas, 
creencias, actitudes y prácticas 
del día a día. La cultura, tanto 
visible como invisible, transciende 
todos los aspectos de un distrito 
escolar, desde el personal escolar 
al administrativo y desde los 
estudiantes hasta el consejo 
directivo. Consideramos que 
un compromiso común de 
excelencia, en todas sus facetas, 
debe infundir la cultura del 
distrito y llevarse a cabo con 
incansable firmeza. 

Cultivar un ambiente  
positivo, enfocado  
en soluciones que  
fomenten la  
comunicación,  
compasión,  
competencia y  
coherencia.  

Cultura de Excelencia
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1 Centralizar la planeación y coordinación de estrategias de 
participación de padres y de familias en todo el distrito.

2 Asegurar coherente comunicación efectiva con padres 
y familias utilizando una variedad de herramientas e 
incorporando múltiples idiomas.

3 Desarrollar e implementar currículo de educación coherente 
para padres de familia a través de todo el distrito.

4 Establecer centros de recursos familiares en localidades 
centrales de fácil acceso.

Fomentar un sentido  
de pertenencia para 
todas las familias, con  
la meta de apoyar  a  
cada estudiante en  
la realización de su  
máximo potencial. 

El apoyo constante y la 
participación activa de la familia 
son factores primordiales para  
el logro del éxito del estudiante.  
El Distrito Escolar Unificado de 
Santa Clara (Santa Clara Unified 
School District/SCUSD por sus  
siglas en inglés) brinda la 
oportunidad de participación 
a todas las familias, desde los 
padres e hijos hasta los familiares 
y otros a cargo del cuidado de 
los estudiantes, promoviendo la 
participación de “toda la familia” 
en oportunidades educativas 
que reflejen y respeten nuestras 
diversas tradiciones culturales.

Participación Familiar
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1 Desarrollar e implementar un programa congruente de 
“apoyo de comportamiento positivo”.

2 Expandir servicios de salud en todas las escuelas incluyendo 
servicios de salud mental. 

3 Asegurarse que todo el personal docente sea capacitado en 
la preparación de seguridad y desastre.

4 Implementar programas de seguridad comprensiva contra 
el acoso (bullying) y seguridad cibernética para todos los 
estudiantes en todos los niveles de grado y toda la  
población estudiantil.

5 Expandir apoyo administrativo en nuestras escuelas para 
fomentar más seguridad en las escuelas.

No hay un elemento más 
importante para el éxito 
estudiantil que un ambiente de 
aprendizaje seguro y saludable. 
En el mundo de hoy en día, el 
Distrito Escolar Unificado de Santa 
Clara debe ampliar su visión del 
ambiente escolar más allá de 
la seguridad física tradicional y 
de la planificación en caso de 
catástrofes a una salud mental 
y emocional, participación 
significativa con los adultos y 
ambientes virtuales seguros, 
incluyendo las redes sociales. El 
Distrito garantizará un ambiente 
en el que todos los estudiantes 
puedan realmente progresar.

Asegurar que todos los  
estudiantes son educados  
en ambientes de  
aprendizaje seguros  
que fomentan mayores  
oportunidades para  
la interacción de  
estudiante-maestro,   
conexión escolar y el  
bienestar social de  
cada alumno que está  
aprendiendo.

Seguridad y Ambiente Escolar
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Como uno de los distritos 
escolares mayores del Valle del 
Silicio, el Distrito Escolar Unificado 
de Santa Clara reconoce a fondo 
la importancia de la tecnología 
y los retos asociados con esta. 
La tecnología representa una 
herramienta esencial para el 
aprendizaje y preparación de 
los estudiantes para una carrera 
técnica así como también es un 
elemento vital para una ejecución 
más eficaz de operaciones 
llevadas a cabo por el personal. 
El Distrito implementará una 
estrategia tecnológica agresiva 
con cultura y capacitación como 
enfoque, con el apoyo de una 
infraestructura flexible y rica  
en recursos.

1 SOÑAR: Crear en nuestro distrito una cultura de aceptación 
que acepte la evolución de la tecnología.

2 CONSTRUIR: Diseñar y construir la arquitectura y la 
infraestructura para la rápida evolución de los salones de 
clases y espacios de trabajo en todo el distrito. 

3 CAPACITAR: Proveer capacitación continua para asegurar que 
el personal docente sea competente en tecnología. 

4 APOYAR: Institucionalizar un compromiso continuo con una 
infraestructura tecnológica robusta.

Desarrollar salones de 
clase, lugares de trabajo  
y personal docente  
competente con  la  
tecnología y operaciones 
que reflejan el eterno de 
Silicon Valley en rápida  
evolución  y que aprovechan 
la tecnología para  
preparar a los estudiantes 
para ser miembros exitosos 
y responsables en nuestra 
sociedad global.

Tecnología
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1 Tener instalaciones adecuadas listas para inscripciones 
donde y cuando sea necesario.

2 Utilizar productos, materiales y tecnología innovadora para 
apoyar la sostenibilidad del medio ambiente.

3 Crear instalaciones que son flexibles para la nueva tecnología 
y desarrollar prácticas de enseñanzas.

4 Definir un proceso de revisión periódica necesario para 
instalaciones óptimas del plantel escolar en todos los niveles.

5 Ofrecer instalaciones flexibles para satisfacer las necesidades 
de su uso para grupos diversos y para ser utilizados con 
diferentes propósitos.

6 Desarrollar espacio de aprendizaje que promueve el estilo  
de vida saludable.

7 Continuamente utilizar las recomendaciones de un equipo 
de partes interesadas designado para determinar las 
necesidades en las instalaciones escolares. 

8 Garantizar continua transparencia en la supervisión  
de construcciones. 

Las oportunidades y retos 
asociados con nuestro distrito 
reflejan el proceso del cambio 
rápido del mundo en que vivimos. 
La noción de “escuela” que hemos 
tenido durante décadas se está 
transformando paralelamente 
con los avances tecnológicos 
y el aumento de presión en los 
entornos educativos del K-12 para 
fomentar la colaboración creativa 
necesaria en el mundo laboral 
de hoy en día. El Distrito Escolar 
Unificado de Santa Clara abordará 
estas oportunidades de manera 
creativa dentro del contexto 
complejo de una infraestructura 
anticuada y un aumento de 
población estudiantil.

Desarrollar un ambiente 
de aprendizaje del siglo 
21 con suficiente tiempo 
permitido en cada  
escuela y departamento 
para planificar de 
manera responsable y 
con la garantía de  
financiación.

Instalaciones
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Ubicado en una comunidad 
floreciente en pleno centro 
del Valle del Silicio, el Distrito 
Escolar Unificado de Santa 
Clara reconoce que muchas 
empresas locales y organizaciones 
comunitarias comparten nuestro 
compromiso de proveer la mejor 
educación posible a nuestros 
estudiantes. El Distrito invertirá 
en la infraestructura necesaria 
para establecer y gestionar 
asociaciones estratégicas que 
proporcionen ayudas financieras 
y contribuciones en especie 
absolutamente necesarias en 
nuestras aulas y otros lugares.

1 Establecer y emplear una infraestructura para poder 
eficazmente cultivar, coordinar y mantener asociaciones   
a través de todo el distrito. 

2 Desarrollar e implementar un proceso para identificar 
prioridades de asociación anuales basadas en el plan 
estratégico del distrito, el Plan LCAP, las prioridades de  
los recintos escolares y las nuevas tendencias que  
vayan surgiendo. 

3 Diseñar, implementar y mejorar continuamente los canales 
de enlace y participación con el distrito para las empresas  
y corporaciones locales, organizaciones comunitarias y 
entidades gubernamentales.

4 Crear una red de asesoramiento de los responsables y líderes 
clave y enseñarle a los líderes a colaborar con el distrito en 
asuntos y oportunidades de importancia crítica para el éxito 
de los estudiantes.

Cultivar e implementar 
asociaciones de  
beneficios mutuos  
con empresas,  
comunidad y entidades 
gubernamentales para 
apoyar el éxito de los 
estudiantes y la  
prosperidad del distrito.

Comunidad y Asociaciones Empresariales
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Los rápidos cambios 
experimentados hoy día exigen 
que todas las organizaciones, 
incluyendo los distritos escolares, 
administren proactivamente 
los recursos financieros. El 
carácter cíclico de la financiación 
tradicional para los distritos 
escolares públicos, exige 
una planificación sofisticada, 
multianual y el aumento de la 
diversificación de los recursos 
financieros. La estrategia del 
Distrito Escolar Unificado de 
Santa Clara para la sostenibilidad 
financiera a largo plazo enfatiza 
una planificación integral 
y la expansión de nuevos 
recursos financieros tales como 
subvenciones y apoyo corporativo.

1 Desarrollar e implementar un plan continuo de cinco años 
para el Distrito y cada escuela/ departamento, reflejando 
múltiples escenarios. 

2 Generar ingresos adicionales a través del efectivo uso de las 
instalaciones y estructuras óptimas de arrendamiento. 

3 Determinar y mantener adecuados niveles de reservas. 

4 Mantener instalaciones óptimas, incluyendo el mejoramiento 
de ahorro energético y la infraestructura tecnológica. 

5 Reemplazar los recursos de un solo uso con recursos de  
flujo más permanentes. 

6 Abordar los desafíos y brechas de recaudación de fondos  
en cada escuela. 

7 Reiniciar el proceso del Comité Asesor Presupuestario del 
Distrito Escolar Unificado de Santa Clara (SCUSD). 

Proveer servicios  
máximos a todos los  
estudiantes utilizando 
los recursos financieros 
que  estén disponibles, 
permitiendo que cada 
escuela y departamento 
pueda planear  
 responsablemente  
y con  garantía de  
financiación. 

Sostenibilidad Financiera
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Samia Abbasi, Student
Larry Adams, Co-Chair, Administrator
Mark Allgire, Co-Chair, Administrator
Gary Alver, Classified Staff
Jozef Antolin, Teacher
Janet Armstrong, Teacher
Kristina Bass, Parent
Julie Beadell, Co-Chair, Administrator
Christine Berdiansky, Administrator
Frederick Bianca, School Nurse
Bonnie Billings, Co-Chair, Principal
Lisa Blanc, Teacher
Erin Brown, Teacher
Michelle Brown, Teacher
Michele Burchfiel, Administrator
Maria Elena Calonje, Administrator
Jim Canova, Board Member
Carrie Casto, Teacher
Cathy Carvalho, Teacher
Christy Chalfant, Teacher
Leslie Code, Teacher
Karen Cornwell, Parent
Jennifer Dericco, Co-Chair, Administrator
Jon Joey Dizon Telebrico, Student
Mary Dooley Ng, Community Member
Monica Dupree, Parent
Don Ellerby, Parent
Dave Fernandez, Counselor
Tanya Fisher, Co-Chair, Administrator
Kellie Fitch, Teacher
Michael Fong, Co-Chair, Principal
Lynne Formigli, Co-Chair, Teacher
James Gallos, Classified Staff
Kamala Ganapathi, Student
Stan Garber, Principal
Amanda Gardner, Community Member
Linda Gentry, Parent
Suzanne Gokel, Parent
Leanna Goldenberg, Teacher
Kristi Gradwohl, Parent
Rob Griffin, Co-Chair, Administrator
Kate Grimes, Teacher

Colleen Haley, Community Member
Julie Hall, Counselor
Vanessa G Hayden, Teacher
Lynne Hayes, Teacher
Sarah Hedges, Parent
Jonathan Jenkins, Classified Staff
Susan Jezyk, Principal
Kathie Kanavel, Co-Chair, Administrator
Rochelle Kelly, Administrator
Lisa Kinneman, Teacher
Diana Kinsey, Classified Staff
Chris Kloes, Parent
Leslie Kloes, Parent
Christine Koltermann, Co-Chair,  
      Community Member
Sofia Kritikopoulos, Student
Lisa Kunze, Parent
Lillian Kwiatkowski, Parent
Claire Lachance, Strategic Planner
Kathy Lane, Classified Staff
Jennifer Lang-Jolliff, Teacher
Wayne Leach, Principal
Andrew Lucia, Administrator
Jenny Maehara, Teacher
John Markhum, Community Member
Kathy Martarano, Administrator
Beatrice Martinez, Classified Staff
Mathew Thankachan, Parent
Lorrie McPheeters, Parent
Swetha Medagam, Community Member
Raquel Mejia, Classified Staff
Alissa Meltzer, Principal
Teri Morrow, Principal
Bob Moss, Principal
Jodi Muirhead, Board Member
Srirama Muppalla, Community Member
Teresa O’ Neill, Community Member
Vicki Pardini, Teacher
Katherine Patterson, Student
Pam Pewitt, Classified Staff
Patty Picard, Classified Staff
Nicole Piscionere, Teacher

Andrew Ratermann, Board Member
Lily Alex Rathbone, Parent
Jennifer Reyes, Parent
Priscilla Reza, Co-Chair, Assistant Principal
Tricia Ringel, Co-Chair, Principal
Stanley Rose, Co-Chair, Superintendent
Noelani Sallings, Board Member
Angie Scott, Teacher
Hannah Sebrero, Student
Greg Shelby, Principal
Mark Shimada, Community Member
Kirankumar Shinde, Parent
Anne-Marie Sierra, Teacher
Sarah Smith, Teacher
April Spurgisz, Parent
Laurie Stapleton, Administrator
Elizabeth Stavis, Teacher
Monica Stoffal, Principal
Agillatha Subbiah, Parent
Shail Talati, Parent
Edwin Tan, Community Member
Lorena Tariba, Administrator
Tim Towers, Community Member
Peg Tushak, Classified Staff
Peggy Uyeda, Classified Staff
Aldijana Velagic, Student
Gina Ventresca Cruzen, Classified Staff
Kelly Villarreal, Teacher
Phllip Volta, Teacher
Kimberly Wakefield, Principal
Ann Waterman Roy, Community Member
Carmelita Weddle, Teacher
Anna Welsh, Classified Staff
Lorrie Wernick, Co-Chair, Principal
Carol Wheaton, Teacher
Dave Whittum, Community Member
Fernanda Wilson, Classified Staff
Devin Wong, Student
Joe Zeligs, Co-Chair, Administrator
Myrna Zendejas, Parent

Miembros del Comité 
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