Plan Estratégico

Directorio

Visión

Junta de Educación
Gary Howard, Administrador
Monica Lee, Administradora
Jo A.S. Loss, Administradora
Dot Theodore, Administradora
Lavender Lee Whitaker, Administradora

El Distrito Escolar Unificado de Castro Valley educa a los
estudiantes para que sean pensadores adaptables y críticos
que exploran sus pasiones y contribuyen como miembros
activos de nuestro mundo en constante desarrollo.

Misión
En colaboración con la comunidad, el Distrito Unificado de
Castro Valley educa a los estudiantes en un ambiente seguro, enriquecedor y culturalmente responsable. Los estudiantes son guiados por un personal excelente e inspirado
que utiliza instrucción, currículo y tecnología innovadores.
El éxito de los estudiantes es responsabilidad de todos.
Cultivamos los dones y talentos de todos los estudiantes.
Nuestras escuelas son lugares seguros para todos.
Nuestro compromiso con la equidad asegura que
nuestro sistema educativo sea receptivo para todos los
estudiantes sin importar las circunstancias personales y
sociales.
 Todos los estudiantes, familias y personal son valorados
y tratados con respeto y dignidad.
 TODOS quiere decir TODOS.

Prioridades
Aspectos académicos

 Todos los estudiantes de CVUSD se graduarán de preparatoria





preparados para la universidad con un plan de carrera.
Todos los alumnos de 3er grado leerán a su nivel o a uno mayor.
Se apoyará a todos los estudiantes para satisfacer o exceder las
expectativas al nivel de su grado.
Todos los estudiantes tendrán acceso y utilizaran la tecnología
de forma segura y responsable para colaborar, comunicar y
buscar conocimiento relevante para nuestro cambiante mundo.
Maximizaremos el aprendizaje para todos los grados.

Aspectos sociales/emocionales

 Todos los estudiantes se sentirán seguros y apreciados en


nuestras escuelas.
Todo estudiante contará como mínimo con un miembro del
personal que identificarán como su intercesor.

Ambiente de aprendizaje

 Todo el personal incluirá en su trabajo diario prácticas efectivas,
culturalmente responsables y basadas en la investigación.

 El CVUSD contratará y conservará a profesionales diversos


altamente calificados para servir y apoyar a los estudiantes,
personal y padres de familia.
CVUSD está comprometido a tener conversaciones cooperativas
constantes.

Aspectos Fiscales

 Todas las decisiones fiscales apoyaran la misión y visión de


nuestro distrito escolar.
El CVUSD será fiscalmente prudente y construirá y mantendrá
reservas responsables para proteger a nuestros estudiantes.

Distrito Escolar Unificado
Un distrito ejemplar de California el 2018

Comisión de Personal
Toni Wilkerson, Presidente de la Comisión
Terry Bailey, Comisionado
Christopher Lee, Comisionado

Valores Fundamentales





Castro Valley

Superintendente
Parvin Ahmadi
Administrative Offices

Alma & State Preschool

4400 Alma Avenue
510-537-3000

4400 Alma Avenue
510-537-3000

Castro Valley Elementary

Chabot Elementary

20185 San Miguel Avenue
510-537-1919

19104 Lake Chabot Road
510-537-2342

Independent Elementary

Jensen Ranch Elementary

21201 Independent School Road
510-537-9558

20001 Carson Lane
510-537-6365

Marshall Elementary

Palomares Elementary

20111 Marshall Street
510-537-2431

6395 Palo Verde Road
510-582-4207

Proctor Elementary

Stanton Elementary

17520 Redwood Road
510-537-0630

2644 Somerset Avenue
510-727-9192

Vannoy Elementary

Canyon Middle School

5100 Vannoy Avenue
510-537-1832

19600 Cull Canyon Road
510-538-8833

Creekside Middle School

Castro Valley High School

19722 Center Street
510-247-0665

19400 Santa Maria Avenue
510-537-5910

Redwood High/Roy Johnson

Castro Valley Adult & Career

18400 Clifton Way
510-537-3193

4430 Alma Avenue
510-886-1000

TODOS quiere decir TODOS

Agradecimientos a nuestros socios comunitarios
Castro Valley Educational Foundation
Castro Valley Arts Foundation
Castro Valley Sports Foundation
Castro Valley Music Parents’ Society

Envíe por texto CASTROVALLEYUSD a 22828
para unirse a nuestra lista de correo
@CastroValleyUSD

4400 Alma Avenue
Castro Valley, CA 94546
www.cv.k12.ca.us

Índice de graduación
97.7%

Información demográfica de los
estudiantes
Otro
Dos o más
Blanco
Afroamericano

Asiático

Hispano

Empleados del Distrito
Gerencia

Clasificados

Certificados

Personal no
docente

Maestros,
Consejeros,
etc.

GRATIS
Aplicación de Lectura y Alfabetización para Residentes de Preescolar a 2o
Grado de Castro Valley

Para suscribirse a la aplicación gratuita, visite
www.myf2b.com/register/castrovalley

Trabajando juntos para apoyar a los estudiantes
 Sendas para la universidad y la carrera:
 Proyecto Lead the Way;
 Academia de drama, arte y diseño;
 Salud y Biotecnología; y
 Tecnología de la Información y la Comunicación.
 Consejeros y trabajadores sociales en primaria,
secundaria y preparatoria;
 Programas musicales galardonados;
 Rigurosos programas de arte visual y artes escénicas;
 Asociaciones comunitarias con socios sin fines de lucro
y socios industriales;
 Sólidos programas de atletismo y extraescolares;
 Sistema de Intervención de Comportamiento Positivo
(PBIS);
 Footsteps2Brilliance, una aplicación gratuita para la
lectura y alfabetización temprana para TODOS los
residentes de Castro Valley;
 Conexión escolar y en el hogar;
 Programas educativos para padres de familia (Parent
Institute for Quality Education (PIQE) y School Smarts;
 Programa Educativo Ejemplar para Adultos y Carreras;
 Advancement Via Individual Determination (AVID) y
Puente;
 Sólido desarrollo profesional constante para el
personal;
 Clases de Honores y de Colocación Avanzada (AP);
 Inscripción doble;
 Cursos con enfoque universitario en preparatoria; y
 Academia Virtual Castro Valley.

Premios principales

 Distrito Ejemplar de California (1 de 22 distritos en el
estado);
 Castro Valley viene incluido como uno de cinco “Bay
Area Sweet Spots” debido a sus excelentes escuelas y
mercado inmobiliario;
 Canyon Middle School se volvió a ser designada como
una de solo 20 escuelas en la lista de escuelas que hay
que observar en CA;
 Castro Valley Elementary, Marshall y Palomares
Elementary designadas como 2016 Gold Ribbon Schools;
 Castro Valley Elementary y Marshall Elementary
recibieron el premio 2016 Title I Academic Achievement
Awards;
 Independent y Proctor Elementary recibieron el premio
de las 8 California Distinguished Schools;
 Redwood High School designada como una California
Model Continuation; y
 Castro Valley Adult and Career Education Center
recibió un WASC de seis años en 2016.

Responsabilidad y calidad de las escuelas
Logros elevados como se indica en el nuevo panel de
control del Departamento de Educación de California.
www.caschooldashboard.org

Presupuesto del CVUSD
Financiación
estatal *

Financiación local *

Financiación
federal

Formula de financiamiento
de control local (LCFF)

*El financiamiento estatal incluye subvenciones, costos
obligatorios, lotería y otros prorrateos estatales.
*El financiamiento local incluye donaciones, tarifas, uso de
instalaciones, ganancias por intereses, etc.

Programa de bonos
El CVUSD sinceramente agradece el sólido apoyo de la
Comunidad que resultó en la adopción de la Medida G
el 7 de junio. Visitar el sitio web de la Medida G para
obtener información sobre la implementación de la
medida G, el plan maestro de las instalaciones, lista de
proyectos, cronogramas y mucho más.
http://bit.ly/cvusd-measureg

