
SCUSD 2017-18  Metas, Acciones y Métricas del LCAP  
*NOTA: Las metas no están en orden de prioridad, todas son de igual importancia.  

 

Meta 1: Todos los alumnos serán educados en entornos de aprendizaje del siglo 21. 
Acciones 

1. Proporcionar apoyo de Tecnología en todo el distrito 1:1 entrega de aparatos.  
2. Proporcionar oportunidades de desarrollo profesional en tecnología para el personal 

para estar al corriente de las últimas y mejores prácticas en tecnología educativa (por 
ejemplo: Google Summit, conferencia CUE, desarrollo profesional patrocinado por el 
distrito, instituto en el verano) 

3. Implementar programas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes, Matemáticas) y 
de enseñanza a base de proyectos, actividades y oportunidades en todas las escuelas. 
Métricas 

• Aumentar el número de aparatos inalámbricos  
• Aumentar la conectividad inalámbrica  
• 100% cumplimiento con la ley Williams  

 

Meta 2: 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. Proporcionar desarrollo profesional para el personal Certificado y Clasificado de 
instrucción enfatizando estructuras y estrategias diseñadas para apoyar la instrucción 
diferenciada para completamente implementar los Estándares de California, incluyendo 
ELD (Desarrollo del Idioma Inglés) y CTE (Educación en Carreras Técnicas). 
Proporcionar más oportunidades para asociarse con universidades y colegios 
comunitarios locales para ofrecer una gama más amplia de clases y de nivel superior.  

2. proporcionar programas de verano a los grados K-12 como apoyo adicional a los 
estudiantes que lo necesiten. 

3. Proporcionar apoyo antes y después de escuela para aquellos estudiantes que estén en 
riesgo. 

4. Continuar proporcionando personal de consejería académica en cada escuela secundaria. 
Los consejeros brindaran apoyo adicional aquellos estudiantes con Plan Educacional 
Independiente (IEP) y Planes 504, estudiantes que están Aprendiendo Inglés, de bajos 
ingresos, sin hogar y jóvenes de crianza. 

5. Proporcionar servicios de exploración de universidades y carreras desde la primaria. 
6. Crear un plan de articulación entre las primarias, secundarias y preparatorias el cual 

permite que los estudiantes permanezcan motivados más allá de su nivel de grado. 
Métricas 

 Índice de Graduación 
 Matriculación a Clases AP   
 Porcentaje de aprobación de los exámenes AP  
 Aumento en los estudiantes que aprueban los cursos A-G   
 Estudiantes graduados listos para las universidades UC / CSU  
 Exámenes SBAC de Inglés (Grados 3-8) 
 Exámenes SBAC de Matemáticas (Grados 3-8) 

 
 
 
 
 
 
 



Meta 3: Todos los estudiantes participaran en ambientes de aprendizaje interesantes 
que cultiven las 4 C’s Comunicación, Colaboración, Creatividad y Pensamiento 
Crítico, y promoverán su bienestar socioemocional. 
Acciones 

1. Apoyar a los estudiantes en su conducta y académicamente con el fin de mejorar sus 
oportunidades.  

2. Continuar proporcionando desarrollo profesional para los maestros y el personal en las 
estrategias de participación, prácticas restaurativas, inclusión y mentalidad de 
crecimiento las cuales promueven la comunicación, colaboración, creatividad y el 
pensamiento crítico dentro del salón con ambiente de aprendizaje.  

3. Continuar expandiendo a otras escuelas el sistema de varios niveles de apoyo para 
apoyar el comportamiento positivo utilizando PBIS y continuar apoyando la 
sostenibilidad en las escuelas involucradas en el subsidio original. 

4. Aumentar el apoyo para los estudiantes en su bienestar  y salud mental.  
5. Continuar desarrollando múltiples programas de Artes Visuales y Escénicas y aumentar 

la participación en estos.  
6. Apoyar el campamento de ciencias para todas las escuelas primarias.  
7. Proporcionar apoyo a los estudiantes para aumentar su asistencia a la escuela 

asociándonos con organizaciones que proporcionaran incentivos por asistencia.  
Métricas 

• Conectividad con la Escuela  
• Auto agresión 
• Sentirse Seguro en la Escuela 
• Asistencia 
• Ausentismo Crónico  
• Suspensión 
• Expulsión 

 

Meta 4: 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. Con el fin de aumentar la participación significativa, continuar ofreciendo oportunidades 

para padres y familias por medio de la educación (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 Facilitador del Distrito para la Participación de los Padres y los Intermediarios 
Comunitarios del Distrito, personal del bienestar escolar y los consejeros académicos 
aumentaran el trabajo de comunicación con los padres y trabajaran consistentemente 
con las escuelas para informarles a los padres sobre los recursos/ servicios disponibles 
en el Centro de Recursos para Padres.     

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

4. Continuar con todos los comités asesores incluyendo pero no limitado al 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, comunidades, padres, estudiantes y el personal.   
Métricas 

• Asistencia a los Eventos 
• Número de Familias Atendidas 



 
Meta 5: Se les darán apoyo adicional aquellos estudiantes que demuestran 
las mayores  necesidades y los factores de riesgo para asegurar su éxito 
académico y  socioemocional. 
Acciones 

1.  Mejorar el apoyo para los jóvenes de crianza y los que no tienen hogar contratando a un 
intermediario de los jóvenes de crianza y los que no tienen hogar distrito. 

2. Guiar a todo el personal para enfocarse en la información de los estudiantes que están 
luchando con la finalidad de tomar decisiones para apoyarlos en sus logros y bienestar. 

3.  Implementar el Programa Sobrato de Lenguaje Académico Primario (SEAL) en 4 
escuelas para apoyar a los Estudiantes que están Aprendiendo Inglés.  Expandir de en 
dos escuelas a los grados 4to y 5to.  

4. Apoyar a los Estudiantes que están Aprendiendo Inglés, a los estudiantes Migrantes e 
Inmigrantes con servicios de traducción e interpretación incluyendo la coordinación de 
programas específicos a las necesidades de los estudiantes y comunicación con los 
padres. 

5. Apoyo para los Estudiantes que están Aprendiendo Inglés y toda la población objetivo 
con un ELSAT (Técnico de Apoyo para Estudiantes de Inglés y Evaluaciones) en cada 
escuela. 

6. Planear y proporcionar apoyo y servicios adicionales para acelerar el rendimiento 
estudiantil en matemáticas y alfabetización, especialmente considerando aquellos en los 
sub grupos de bajo rendimiento, así como los estudiantes con Plan Educacional 
Individual (IEP) / Plan 504, Estudiantes que están Aprendiendo Inglés, de bajos ingresos, 
sin hogar y jóvenes de crianza. 
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) 
 Exámenes SBAC de Matemáticas (Grados 3-8) 

 


