DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE BAKERSFIELD

PLAN
PARA EL ÉXITO
ACADÉMICO
LÍDERES EFICACES

Los Líderes Eficaces garantizan un ambiente educativo seguro y enriquecedor en el que
los estudiantes reciben instrucción de alta calidad para lograr la excelencia académica.

• Realizar observaciones diarias en el aula para supervisar el ambiente escolar, cultura y la instrucción.
• Incrementar la eficacia colectiva de todo el personal promoviendo y apoyando la academia de
aprendizaje profesional basada en el sitio.
• Participar en un aprendizaje continuo para fortalecer su liderazgo y habilidades pedagógicas.

MAESTROS EFICACES

Los Maestros Eficaces brindan acceso a un plan de estudios garantizado y viable para todos
los estudiantes, lo que resulta en excelencia académica.
• Comunicar la importancia de una cultura centrada en el estudiante a través de relaciones positivas
con estudiantes y familias.
• Fortalecer la eficacia colectiva a través de la colaboración, la responsabilidad colectiva y la
implementación de estrategias de alto apalancamiento basadas en la investigación.
• Fortalecer el liderazgo docente a través de TAC, TLT (Artes del Idioma Inglés/Desarrollo del Inglés,
Matemáticas, Tecnología, Aprendizaje Social y Emocional) y equipos de liderazgo escolar.

SISTEMAS DE APOYO PARA ESTUDIANTES

Los Sistemas de Apoyo para Estudiantes proporcionan ayuda de múltiples niveles con
servicios integrales que abordan todas las necesidades de los estudiantes.

• Asegurar un sistema coherente para satisfacer las necesidades académicas, de salud, sociales y
emocionales de todos los estudiantes a través de equipos eficaces de nivel de grado y la escuela.
• Fortalecer el acceso a los programas básicos a través de intervenciones eficaces basadas en la
investigación relacionadas con la alfabetización y la aritmética.
• Apoyar el acceso inclusivo a programas académicos utilizando enfoques a nivel escolar para
promover el aprendizaje y el alto rendimiento para todos estudiantes.

CULTURA, AMBIENTE, Y SEGURIDAD ESCOLAR

La Cultura, el Ambiente y la Seguridad Escolar se centran en todos los estudiantes y
adultos recibiendo un ambiente de aprendizaje acogedor, seguro y enriquecedor.
• Asegurar la implementación del protocolo de respuesta estándar para los procedimientos de
emergencia del Distrito a través de simulacros programados regularmente.
• Fortalecer relaciones significativas dentro y a través de la comunidad escolar y del Distrito.
• Personal de apoyo para garantizar que todas las aulas sean propicias para el aprendizaje.

PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD

Participación de la Familia y la Comunidad se dedica a empoderar a nuestras familias,
miembros de la comunidad y escuelas.
• Ampliar nuestro programa de Universidad de Padres para fortalecer las conexiones entre
la escuela y el hogar.
• Asegurar que los enlaces de FACE y los asistentes de oficina en las escuelas apoyen
la mejora de la asistencia de los estudiantes.
• Empoderar a los Padres Líderes para promover liderazgo.

Updated: 8-5-19

w w w. b c s d . c o m

