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Instalaciones

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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tener instalaciones adecuadas listas para inscripciones donde y cuando sea necesario.
Utilizar productos, materiales y tecnología innovadora para apoyar la sostenibilidad del medio ambiente.
Crear instalaciones que son flexibles para la nueva tecnología y desarrollar prácticas de enseñanzas.
Definir un proceso de revisión periódica necesario para instalaciones óptimas del plantel escolar
en todos los niveles.
Ofrecer instalaciones flexibles para satisfacer las necesidades de su uso para grupos diversos y
para ser utilizados con diferentes propósitos.
Desarrollar espacio de aprendizaje que promueve el estilo de vida saludable.
Continuamente utilizar las recomendaciones de un equipo de partes interesadas designado
para determinar las necesidades en las instalaciones escolares.
Garantizar continua transparencia en la supervisión de construcciones.

Comunidad y Asociaciones Empresariales

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.
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.

Sostenibilidad Financiera

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.
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).
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DISTR ITO ESCOL A R U NIF IC A DO DE SANTA CLAR A

PLAN ESTRATÉGICO 2015-2020 — RESUMEN EJECUTIVO

P R I O R I D A D E S

Y

El Distrito Escolar Unificado de Santa Clara
(SCUSD) está muy complacido y orgulloso
de compartir nuestra audaz visión y plan
estratégico para los próximos cinco años —
“Sobresaliendo en el Valle del Silicio!”

NUESTRA VISIÓN
¡Sobresalir en el
Valle del Silicio!
NUESTRA MISIÓN
Preparar a los
estudiantes de todas
las edades y habilidade
para ser exitosos en
un mundo en
continuo cambio.

El plan estratégico del Distrito Escolar Unificado
de Santa Clara es el producto de un proceso de
planificación intensiva de un año impulsado por
la comunidad. Aproximadamente 200 personas
participaron en nuestros nueve equipos de
planificación durante el año escolar 2014-2015 –
padres de familias, maestros, personal clasificado,
estudiantes, administradores y miembros del
público en general. Los equipos analizaron una
amplia gama de datos y tendencias, además de
incorporar aportaciones de más de un mil

O B J E T I V O S
miembros de la comunidad respondiendo
encuestas y asistiendo a nuestras reuniones
mensuales de Conversaciones Comunitarias.
Los equipos de planificación trabajaron
diligentemente para elaborar aspiraciones
ambiciosas y objetivos de apoyo para guiar el
distrito durante los próximos cinco años. El plan
estratégico nos sirve como una herramienta guía
para el Plan de Control de Rendimiento Local
(Local Control Accountability Plan/LCAP por sus
siglas), junto con otros planes requeridos por el
distrito. ¡Esperamos sinceramente que todos los
miembros de la comunidad estén tan inspirados
como lo estamos nosotros por nuestra visión
y las prioridades estratégicas escritas en este
Resumen Ejecutivo!

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.

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.
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Cultura de Excelencia

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

Participación Familiar

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

Seguridad y Ambiente Escolar

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.
1.
2.
3.
4.

Desarrollar e implementar un programa congruente de “apoyo de comportamiento positivo”.
Expandir servicios de salud en todas las escuelas incluyendo servicios de salud mental.
Asegurarse que todo el personal docente sea capacitado en la preparación de seguridad y desastre.
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.

Tecnología

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.
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.

