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Organización: Actualización
Anual
Para Cada Meta:
● Resultados Medibles
○
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Esperados
Reales

● Acciones Planeadas y Reales
● Gastos Reales Presupuestados y Estimados
● Análisis
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Implementación General
Efectividad General
Diferencias materiales entre gastos
presupuestados y reales
Cambios realizados
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Metas,
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Organización: Metas/Acciones/Servicios
Para Cada Meta:
● Necesidades Identificadas (Iniciativas
Estratégicas)
● Resultados Anuales Medibles Esperados
(Métrica)
● Acciones y Servicios Planeados (visión de
3-años)

6

Actualización
Anual
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Se redujo la combinación de clases, y se siguieron
financiando los programas de música instrumental
y vocal en escuelas primarias.
Panel de Lengua y Literatura (ELA) de California=
Nivel de estatus “Alto”.

Área de Enfoque
1.0 - 1.2:
Logro Académico

Panel de Matemáticas de California = Nivel de
estatus “Alto“, e incrementó el nivel de cambio en
2.1 puntos
Datos de Encuesta de las Partes Interesadas:
● 96% de los maestros reportó, “Los
estándares son comunicados efectivamente
en mi salón de clases”
● 97% de los maestros dicen, “Nuestro
personal establece altas expectativas
académicas para los estudiantes”.

Resplandece
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Existe la necesidad de continuar
desarrollando herramientas de evaluación
en todo el distrito, para supervisar el
progreso de los estudiantes y guiar la
instrucción.
Las puntuaciones en Lengua y
Literatura-Inglés de todos los estudiantes,
permaneció relativamente sin cambios.

Área de Enfoque
1.0 - 1.2:
Logro Académico

Crece
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Acciones y
Servicios
2017-2020
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●

Disminuir el tamaño de las clases (pg. 143)

●

Continuar la clase de música de cuarto grado en todas las escuelas primarias.
Analizar opciones de reestructura y examinar la sustentabilidad (pg. 144)

●

Implementar un programa de Preppy K (págs. 145-147)

●

Continuar proveyendo apoyo de instrucción de intervención en la Escuela
Preparatoria Valencia, para apoyar las necesidades de estudiantes No
Duplicados (pg. 147)

●

Proveer personal adicional en escuelas primarias, para apoyar a los estudiantes
aprendices de inglés, Estudiantes con Discapacidades y Jóvenes de Crianza
Temporal (pg. 147)

●

Mejorar la capacitación y materiales de apoyo en la Educación de Estudiantes
Dotados y Talentosos (GATE), particularmente en escuelas con programas con
grupo GATE (pg. 149)

●

Investigar evaluaciones alternativas para identificar a grupos de estudiantes
sub-representados en el programa de estudiantes Dotados y Talentosos (GATE)
(pg. 149)
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●

Apoyar un grupo de trabajo de evaluación común secundaria, para planear y evaluar
las rúbricas comunes de calificación en todo el distrito, analizando y reportando a lo
largo de diferentes áreas de contenido (pg. 153)

●

Investigar, diseñar e implementar las evaluaciones comunes sumativas y formativas de
matemáticas (pg. 155)

●

Proveer sustitutos para maestros de Preppy K, Kínder y primer grado, para completar
evaluaciones formativas (pg. 155)

●

Implementar un sistema en línea, para supervisar el progreso de los estudiantes
Aprendices de Inglés, Aprendices de Inglés a Largo Plazo y estudiantes reclasificados
con dominio de inglés. El plan de acción incluirá servicios coordinados a través de un
centro de evaluación de todo el distrito (pg. 155)

●

Proveer apoyo en el uso de Illuminate, para separar varias calificaciones
estandarizadas, así como crear y administrar evaluaciones formativas y sumativas
locales (pg. 156)
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Preguntas
Comentarios
Sugerencias
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La tasa de graduación Afro-Americana de 96.9%,
excedió a la del Distrito
Los estudiantes de bajos recursos mostraron un
incremento del 5% al alcanzar los requisitos a-g
de la escuela preparatoria
Estrategias para fortalecer el programa de
matemáticas:
● Se actualizó el punto de referencia de
evaluaciones matemáticas
● Se continuó brindando apoyo en el
laboratorio de matemáticas de escuelas
secundarias y un maestro itinerante de
matemáticas
● Los maestros de escuelas Secundarias,
pusieron a prueba un plan de estudios de
intervención

Área de Enfoque
1.3:
Logro Académico

Resplandece
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Se proveyó Respuesta a la Intervención (RtI):
●
●

●

Maestros de RtI de escuelas primarias y
capacitador RtI
Se compró una nueva herramienta de
diagnostico para mejorar la supervisión
de progreso de ELA
Escuelas Titulo I, pusieron aprueba el
plan de estudios de intervención en línea

Área de Enfoque
1.3:
Logro Académico

Resplandece
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Los estudiantes de bajos recursos,
obtuvieron una puntuación de 18 puntos
por debajo del estándar alcanzado en
ELA, y 35 puntos por debajo del estándar
alcanzado en matemáticas
Los estudiantes afroamericanos
obtuvieron una calificación de 6 puntos por
debajo del estándar alcanzado en ELA, y
29 puntos por debajo del estándar
alcanzado en matemáticas

Área de Enfoque
1.3:
Logro Académico

Crece
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1.3
Acciones/Servicios
Clave

●
●
●
●
●
●

Fortalecer el plan de estudios utilizado en laboratorios de intervención de
matemáticas (pg. 158)
Conservar maestros de matemáticas itinerantes el escuelas primarias, para
proveer instrucción en matemáticas y reducir tamaño de clase (pg. 158)
Continuar facilitando Grupos de Trabajo de Laboratorio de Matemáticas, para
apoyar los programas de matemáticas (pg. 158)
Administrar exámenes de colocación en matemáticas para colocar a
estudiantes en cursos apropiados (pg. 159)
Investigar mecanismos de apoyo, para que más estudiantes puedan acceder a
Álgebra II en 11vo grado (pg. 159)
Proveer intervención hogar-hospital para estudiantes a nivel primario y
secundario con problemas médicos (pg. 159)
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●

●

●

●

Proveer clases de intervención para estudiantes en-riesgo en escuelas preparatorias
integrales y Secundarias Título I, incluyendo pero no limitado a, clases de
Preparación para el Compromiso de Crecimiento y Logro Growth, a través de Unidad
y Perseverancia (GEAR UP) (pg. 161)
Continuar proporcionando apoyo de intervención en matemáticas para estudiantes
de educación regular y explorar e investigar intervenciones matemáticas para
estudiantes con necesidades especiales (pg. 161)
Proveer liderazgo del distrito en Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS),
para supervisar la efectividad del programa y modificar según sea apropiado (pg.
162)
Ayudar a escuelas a nivel secundario con Apoyo Intervención para Comportamiento
Positivo (PBIS), para incrementar la participación y el logro estudiantil (pg. 162)

●

Supervisar el proceso del Equipo de Estudio para Estudiantes del Distrito (DSST), y
proveer apoyo adicional según sea necesario (pg. 163)
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Preguntas
Comentarios
Sugerencias
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Se compraron más de 7,000 dispositivos
electrónicos para el uso de estudiantes PK - 12
Desarrollo profesional en manejo de tecnología de
aprendizaje, para potenciar la presentación de la
instrucción

Área de Enfoque
1.4 - 1.5:
Logro Académico

Learning.com fue implementado en todas las
escuelas primarias, proveyendo a los estudiantes
habilidades de fundamento en tecnología
Se ampliaron las oportunidades de recuperación y
reparación de créditos, para asegurar que los
estudiantes tengan la oportunidad de permanecer
en el camino de graduación o mejorar sus
calificaciones reprobatorias

Resplandece
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1.4 - 1.5
Acciones/Servicios
Clave

●

Usar semanalmente comunicación tecnológica (Martes de Tecnología), mediante el
uso de Embajadores de Tecnología, para compartir las mejores prácticas (pg. 165)

●

Incrementar el acceso de los estudiantes a la tecnología (pg. 165)

●

Continuar asegurando que Estudiantes con Discapacidades tengan acceso a la
tecnología, incluyendo aplicaciones apropiadas para dispositivos, para asegurar un
progreso ambiciosamente apropiado en metas y objetivos, a la luz de las
circunstancias de cada niño(a) (pg. 167)

●

Mantener un acceso incrementado a bibliotecas de preparatorias/centros de
información (pg. 168)

●

Explorar opciones de ambiente de aprendizaje alternativo en escuelas preparatorias,
incluyendo opciones en línea (pg. 170)

●

Expandir el programa de dos idiomas, para incluir kínder a segundo grado (pg. 172)

●

Proveer personal de Geometría en escuelas secundarias, para asegurar el acceso
de estudiantes calificados y reducir el tamaño de clases en otros niveles de
matemáticas (pg. 174)
23

Preguntas
Comentarios
Sugerencias
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Tasa de aprobación en el examen de Bachillerato
Internacional = 95%
Estudiantes de 11vo grado con una puntuación de “Listo” o
“Condicionalmente Listo” para el colegio en ELA, se
incrementaron

Área de Enfoque
1.6 - 1.7
Logro Académico

El número de estudiantes inscritos en clases AP, se
incrementó de 2,187 a 2,276
PYLUSD fue nombrado para el Cuadro de Honor del
Distrito AP por la Junta de Colegios
Inscripción en Academias CareerLink, se incrementó de
1,129 a 1,234 o 9.2%

Resplandece

130 estudiantes completaron todos los requisitos de
Academia CareerLink = 20% más que la meta
Se ampliaron ofertas a través de Acad. CareerLink
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Área de Enfoque
1.6 - 1.7:
Logro Académico
El porcentaje de estudiantes de 11vo
grado obteniendo puntuaciones de
Listo o Condicionalmente Listo para el
Colegio en Matemáticas, disminuyó
en un 4%

Crece
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1.6 - 1.7
Acciones/Servicios
Clave

●

Continuar mejorando y apoyando un sistema AVID mediante proveer desarrollo
profesional. Continuar fortaleciendo la implementación AVID
(pg.175-176)

●

Proveer el Programa de Preparación a Álgebra de Puente de Verano de
Avance Vía Determinación Individual (AVID), para estudiantes de primer grado
de preparatoria de todo el distrito, para mejorar sus habilidades matemáticas y
preparación para Álgebra 1 (pg. 178)

●

Proveer apoyo a la presentación de demostración AVID y presentación de
escuelas emergiendo (pg. 178)

●

Continuar proveyendo educación para padres/estudiantes en escuelas
secundarias y preparatorias, referente a los requisitos a-g de CSU/UC, e
información acerca de colegios comunitarios y universidades privadas (pg. 179)
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●

Proveer apoyo para incrementar la inscripción en clases de Ingeniería de
Ciencias Tecnológicas y Matemáticas (STEM) por poblaciones
sub-representadas (pg. 180)

●

Continuar la colaboración con el Programa Ocupacional Regional del Norte del
Condado de Orange (NOCROP), para proveer cursos del Programa
Ocupacional Regional (ROP) a-g aprobados por UC/CSU, para estudiantes de
escuelas preparatorias (pg. 182)

●

Completar la compra de equipo estándar industrial para Educación Técnica
Profesional (pg. 182)

●

Implementar módulos alineados para Academias CareerLink de escuelas
preparatorias, proveer apoyo técnico para laboratorios de tecnología de
escuelas secundarias y continuar el apoyo de Misiones de Laboratorio de
Ingeniería de Ciencias Tecnológicas y Matemáticas (STEM), en escuelas
primarias (pg. 184)
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Preguntas
Comentarios
Sugerencias
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El Panel Indicador del Progreso de
Aprendices de Inglés, identifica a PYLUSD
en un estatus “Alto”

Área de Enfoque
1.8
Logro Académico

La tasa de Aprendices de Inglés a Largo
Plazo de PYLUSD, fue mejor que el
promedio del condado y estado
El programa AVID fue apoyado y mejorado

Resplandece
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Servicios para Aprendices de Inglés:
● Programa de Verano de Enriquecimiento
● Maestros ELD por hora en primarias y
secciones adicionales ELD secundarias
● La instrucción ELD, apoyó la nueva
adopción de libros de texto ELA/ELD
● Las clases AVID Excel, ayudaron a
Aprendices de Inglés a tener acceso al
plan de estudios básico
● Un sistema de software en línea, ayudó
en la supervisión y proceso de
reclasificación
● Se puso a prueba una nueva
metodología alternativa, para reclasificar
a estudiantes EL de Educación Especial

Área de Enfoque
1.8
Logro Académico

Resplandece
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Las tasas de reclasificación de
aprendices de inglés, son más bajas
que las del promedio del condado y
estado
La puntuación de Lengua y
Literatura-Inglés de estudiantes
aprendices de inglés (EL), permaneció
sin cambio
Los Aprendices de Inglés, tienen la
brecha más grande de logro tanto en
Lengua y Literatura-Inglés como en
Matemáticas
Fortalecer la instrucción integrada y
designada del Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD)

Área de Enfoque
1.8:
Logro Académico

Resplandece
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1.8
Acciones/Servicios
Clave

●

Mejorar la instrucción, interacción y supervisión del idioma dentro del Desarrollo
del Idioma Inglés designado e integrado (pg. 186)

●

Incrementar el dominio del personal educativo en Desarrollo del Idioma Inglés
(ELD, con un enfoque en instrucción Integrada para las áreas de contenido
básico, mediante proporcionar un experto altamente respetado en instrucción
ELD Integrada y Designada (pg. 186)

●

Proveer tiempo libre para desarrollo del plan de estudios y prácticas
pedagógicas refinadas, para apoyar a los estudiantes aprendices de inglés a
tener acceso a materiales recientemente adoptados de Lengua y
Literatura-Inglés, y para asegurar su progreso hacia el dominio de los estándares
de Alfabetización/Lengua y Literatura-Inglés de California (pg. 187)
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●

Ampliar el apoyo en enseñanza conjunta y clases colaborativas a niveles de
escuela secundaria y preparatoria a través de capacitación y consulta continuas
(pg. 187)

●

Apoyar a estudiantes aprendices de inglés (que son nuevos en el país), que
hablan un idioma diferente al inglés (pg. 187)

●

Implementar apoyos y servicios para atender las necesidades de los estudiantes
Aprendices de Inglés de Largo Plazo (pg. 189)
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Preguntas
Comentarios
Sugerencias
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Estudiantes con Discapacidades colocados en
Ambientes Menos Restrictivos, exceden los
objetivos del Estado en todas las ubicaciones

Área de Enfoque
1.9:
Logro Académico

Los estudiantes de Educación Especial, no son
colocados desproporcionadamente
100% de los Estudiantes con Discapacidades
tienen metas post-secundarias y de transición

Resplandece
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Se hicieron mejoras en Servicios de Educación
Especial :
● Se promocionó y apoyó la enseñanza conjunta y
programas combinados
● Se proveyeron intervenciones específicas para
Estudiantes con Discapacidades
● Se llevaron a cabo juntas de articulación, de
transición, de personal y FIEP para supervisar el
progreso de niveles presentes y metas
estudiantiles
Se incrementaron los servicios para estudiantes de
crianza temporal y sin hogar.
•
Más de 2,700 estudiantes sin hogar fueron
atendidos mediante el Enlace para Personas Sin
Hogar
•
Servicios tutoriales proveídos para apoyar a jóvenes
de crianza temporal
•
El personal estuvo de acuerdo en protocolos
relacionados a jóvenes de crianza y sin hogar

Área de Enfoque
1.9 (cont.):
Logro Académico

Resplandece
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Los Estudiantes con Discapacidades
tuvieron una tasa de graduación de 81.2%

Área de Enfoque
1.9:
Logro Académico

Los estudiantes sin hogar, obtuvieron una
puntuación de 30.6 por debajo del Estándar
Alcanzado en ELA y 40.5 por debajo del
estándar en Matemáticas

Crece
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1.9
Acciones/Servicios
Clave

●

Trabajar con los equipos de transición de educación especial, para asegurar que los
estudiantes están en la ruta apropiada para terminar la escuela y graduarse de acuerdo
a metas y necesidades de su Plan de Educación Individual (IEP) (pg. 190)

●

Investigar el número de estudiantes en educación especial en camino a obtener un
diploma en escuelas preparatorias integrales y colocación educativa alterna (pg. 191)

●

Continuar brindando un programa preescolar para apoyar el logro estudiantil (pg. 192)

●

Atender las preocupaciones de maestros y padres de familia sobre la identificación y
apoyo a estudiantes con dislexia (pg. 195)

●

Continuar proveyendo financiamiento para escuelas Título I, para ofrecer servicios
variados incluyendo pero no limitado a: Intervención, reducción de clases, materiales de
apoyo, desarrollo profesional, transporte, enlace comunitario y otros servicios (pg. 196)

●

Proveer un programa de escuela de verano de Lengua y Literatura-Inglés y
Matemáticas, para apoyar las necesidades de los estudiantes de segundo hasta quinto
grado, que están en riesgo de ser retenidos (pg. 196)
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●

Continuar ampliando la colaboración entre el personal de Desarrollo del Idioma Inglés
(ELD) y el personal de educación especial, para cubrir las necesidades de los
estudiantes aprendices de inglés con discapacidades (pg. 196)

●

Proveer tutoría específica para estudiantes sin hogar. Examinar las prácticas actuales
para asegurar el uso más eficiente de tutoría, para mejorar el crecimiento en Lengua y
Literatura-Inglés y Matemáticas (pg. 202)

●

Ofrecer acceso a oportunidades de verano de enriquecimiento y proveer suplementos
musicales para estudiantes sin hogar (pg. 202)

●

Proveer personal adicional para apoyar a estudiantes sin hogar (pg. 202)

●

Proveer manejador de caso, tutoría, consejería, transporte y material de instrucción
para jóvenes de crianza temporal (pg. 202)

●

Proveer Año Escolar Extendido (ESY) para Estudiantes con Discapacidades, según lo
recomendado por los equipos en el Plan de Educación Individual (IEP) (pg. 204)

●

Proveer el programa de Educación Después de Clases y Seguridad (ASES), para
estudiantes de bajos recursos y en riesgo (pg. 204)
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Preguntas
Comentarios
Sugerencias
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Se “Alcanzó" el Indicador Local para la
Implementación de los Estándares

Área de Enfoque
2.1 - 2.3:
Instrucción y Liderazgo
Efectivos

96% de los padres, que respondieron
creen que la instrucción en el salón de
clases prepara a su estudiante para el nivel
de grado siguiente
97% de los maestros, creen que el
personal establece altas expectativas
académicas para los estudiantes

Resplandece
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2.1 - 2.3
Acciones/Servicios
Clave

●

Facilitar sesiones de capacitación colaborativa para apoyar la instrucción de
matemáticas (pg. 209)

●

Continuar proveyendo desarrollo de personal continuo y tiempo de articulación
para matemáticas en las áreas de utilización de libros de texto, tecnología,
comunicación de razonamiento y evaluaciones (pg. 209)

●

Continuar proveyendo tiempo para que los maestros de matemáticas líderes, se
reúnan para analizar el plan de estudios, instrucción, evaluaciones y estrategias
(pg. 209)

●

Apoyar la implementación del nuevo material de adopción de Lengua y
Literatura-Inglés/Desarrollo del Idioma Inglés, a través de capacitación,
entrenamiento, articulación, colaboración, fuerza de trabajo y grupos de trabajo
(pg. 211)

●

Diseñar actividades de desarrollo profesional para los Estándares de Ciencia de la
Próxima Generación (pg. 213)

●

Proveer capacitación, materiales y recursos para apoyar la implementación de
Estándares de Ciencia de la Próxima Generación alineada a unidades de estudio
en los grados 6-12 (pg. 214)
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●

Iniciar procesos y protocolos para poner a prueba libros de texto/materiales de
Estándares de Ciencia de la Próxima Generación para todos los niveles de grado (pg.
214)

●

Implementar entrenamientos para todos los maestros en iniciativas identificadas en
todo el distrito (págs. 217-218)

●

Explorar e investigar intervenciones matemáticas para estudiantes en educación
especial (pg. 217)

●

Proveer desarrollo de personal y tiempo de articulación referente a Marco de Ciencias
Sociales-Historia recientemente adoptado (pg. 218)

●

Continuar proveyendo tiempo de colaboración y capacitación para apoyar la alineación
de CGI/ECM y los Estándares de Contenido del Estado de California en matemáticas
(pg. 220)

●

Colaborar regularmente con administradores Título I para hablar de estrategias y
apoyos para jóvenes en riesgo (pg. 220)

●

Promover aprendizaje y tecnología listos para el futuro para estudiantes (pg. 221)
48

Preguntas
Comentarios
Sugerencias
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99% del personal aumentó su conocimiento, como
resultado de las sesiones de desarrollo profesional
Miembros de la unidad negociadora, en
colaboración, enmendaron el proceso de metas y
objetivos de maestros
Una multitud de oportunidades de capacitación
fueron proveídas para empleados clasificados
Una variedad de actividades de Lengua y
Literatura-Inglés/Desarrollo del Idioma Inglés
(ELA/ELD), fueron facilitadas para apoyar la
instrucción en los salones de clase
Una variedad de mejoras fueron iniciadas en el área
de matemáticas

Área de Enfoque
2.4 - 2.5:
Instrucción y Liderazgo
Efectivos

Resplandece

El desarrollo de personal, apoyó los esfuerzos de
tecnología
50

86% de los padres, reportaron que su
“Hijo(a) regularmente usa tecnología en la
escuela”

Área de Enfoque
2.4 - 2.5 (cont.):
Instrucción y Liderazgo
Efectivos

94% de los estudiantes, reportan que sus
maestros regularmente usan tecnología
La Transición a Estándares de Ciencia
hacia la Próxima Generación (NGSS),
continúa siendo el enfoque

Resplandece
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Implementar un plan de acción integral para mejorar
la instrucción matemática
Apoyo a ELD Integrado y Designado
Dialogo Profesional y capacitación para apoyar la
nueva adopción de ELA/ELD

Área de Enfoque
2.4 - 2.5:
Instrucción y Liderazgo
Efectivos

Continuar proveyendo capacitación en el uso de
base de datos de los estudiantes
Poner a prueba el piloto del nuevo proceso de metas
y objetivos de maestros

Crece

Continuar apoyando la transición hacia los
Estándares de Ciencia de la Próxima Generación
Proveer conocimiento del nuevo Marco de Estudios
Sociales- Historia

52

2.4 - 2.5
Acciones/Servicios
Clave

●

Continuar proveyendo desarrollo profesional para líderes de departamento y
escuelas, especialmente en el área de investigación estratégica o PLC (págs..
223-224)

●

Proveer desarrollo profesional específico para mejorar el logro académico en
matemáticas, a nivel de escuela primaria (pg. 224)

●

●

Proveer capacitación para maestros de matemáticas a nivel secundario, en
estrategias efectivas de instrucción, para estudiantes de bajo desempeño (pg.
224)
Crear una variedad de actividades de desarrollo profesional para empleados
clasificados (pg. 226)

●

Proveer un programa de inducción integral para nuevos maestros (pg. 226)

●

Ofrecer Academias de Liderazgo para administradores certificados y
clasificados a nivel escolar y distrito, incluyendo tutoría para administradores
nuevos, alineados a los Estándares Profesionales de California para Líderes en
Educación (pg. 227)
54

●

Facilitar sesiones de colaboración después de clases, para maestros
de escuelas primarias. Implementar desarrollo profesional
personalizado YouCube, para maestros de K-12 (pg. 228)

●

Capacitar a directores escolares en el apoyo de la implementación de
instrucción para matemáticas (pg. 228)

●

Poner a prueba el nuevo proceso de metas y objetivos de maestros,
en escuelas-asociaciones aprobadas, para apoyar el crecimiento
profesional (pg. 230)
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Preguntas
Comentarios
Sugerencias
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95% de los padres, reportó que la escuela se
comunica regularmente con los padres y comunidad
91% de los padres, saben que el distrito escolar
ofrece oportunidades de educación para padres
El Distrito “Alcanzó" el Indicador Local de
Participación de los Padres

Área de Enfoque
3.1 - 3.5:
Comunidad
Comprometida

El Distrito lanzó un nuevo sitio electrónico y
simplificó su utilización
PYLUSD tiene una tasa de graduación del 96.5%,
con un nivel de estatus de “Muy Alto" en el Panel de
California

Resplandece

100% de los Campus tienen un Consejo Escolar
La Junta inició el Proceso de Establecimiento de
Áreas de Fiduciario y Elecciones de Áreas de
Fideicomisario
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70% de estudiantes de nivel
secundario, tiene sentido de
pertenencia

Área de Enfoque
3.1 - 3.5:
Comunidad
Comprometida

65% de los estudiantes, declara que a
los maestros les importa lo que ellos
piensan

Crece
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3.1 - 3.5
Acciones/Servicios
Clave

●

Continuar participando en grupos de consejo de las escuelas secundarias y
preparatorias (pg. 234)

●

Reunirse con el Comité Asesor de Escuelas Preparatorias del Superintendente,
para hablar de cómo interpretan los estudiantes las preguntas del sondeo (pg.
234)

●

Reunir ideas de los estudiantes acerca de, cómo se puede mejorar la
conectividad y crear un sentido de pertenencia (pg. 234)

●

Pensar con el personal escolar, ideas para mejorar la percepción de los
estudiantes (pg. 234)

●

Mejorar las oportunidades de educación para padres (pgs. 235-236)

●

Ofrecer Talleres de Universidad para Padres en varios lugares, para facilitar la
asistencia de las partes interesadas, a lo largo del distrito (pg. 236)

●

Ampliar el acceso de los padres de familia al libro de calificaciones en línea de
Aeries, para incluir quinto grado (pg. 237)
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●

Utilizar una variedad de herramientas de comunicación, incluyendo sitios de
medios sociales, red electrónica del Distrito y aplicaciones de teléfonos
inteligentes (pg. 237)

●

Usar medios digitales para destacar y promover programas del distrito
como lo siguiente: Avance Vía Determinación Individual (AVID), Academias
CareerLink y Preppy K (pg. 237)

●

Continuar trabajando en colaboración con los grupos de consejo
comunitario (págs. 238-239)

●

Proveer servicios de traducción e intérpretes, para que las familias y
miembros de la comunidad de PYLUSD, puedan participar y comprender
completamente los programas del distrito (pg. 239)

●

Abogar por sociedades comerciales y colegios (pg. 240)

●

Continuar con el programa de reconocimiento “Tú Eres la Ventaja” (pg. 240)

●

Continuar buscando la participación de las Partes Interesadas (pg. 242)
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Preguntas
Comentarios
Sugerencias
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100% de las escuelas, tienen planes de seguridad escolar
84% de los estudiantes, reportan sentirse seguros en la
escuela
87% de los padres de familia, sienten que los campus
escolares de PYLUSD, son seguros

Área de Enfoque
4.1 - 4.8:
Ambiente Seguro y
Respetuoso

Se instalaron Seguros de Bloqueo para asegurar las
puertas de salones de clase y anaqueles para organizar
equipo de preparación en caso de emergencia
Personal del distrito recorrió las escuelas con cada director
para ver dónde hay preocupación y áreas de mejoría
El promedio de tasa de asistencia del distrito continúa
siendo alta, en o superior 96% en cada intervalo de grado

Resplandece

100% de las escuelas e instalaciones del Distrito, tienen
desfibriladores externos automáticos
63

100% de preparatorias integrales y de continuación,
tienen el apoyo de Recurso de Oficial Escolar
El Distrito “Alcanzó" el Indicador Local de Clima
Escolar.
Los programas de Escuela en Sábado fueron
exitosos en la recuperación de ingresos por
asistencia

Área de Enfoque
4.1 - 4.8 (cont.):
Ambiente Seguro y
Respetuoso

La tasa de suspensión y expulsión de estudiantes
con Discapacidades es muy inferior a la tasa estatal
Se estableció un Comité de Orientación de Salud
Mental

Resplandece

El personal facilitó la evaluación de plomo en fuentes
de agua potable en cada escuela
64

Actualización de medidas de seguridad
en todos los campus escolares
Atender las necesidades de los
estudiantes que necesitan apoyo de
salud mental
Ampliar las oportunidades de
ambientes de aprendizaje alternativos
para que los estudiantes incluyan
alternativas para suspensión

Área de Enfoque
4.1 - 4.8:
Ambiente Seguro y
Respetuoso

Crece

64% de los estudiantes, declaran que
la escuela ofrece opciones saludables
de comida
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4.1 - 4.8
Acciones/Servicios
Clave

●

Continuar la colaboración con la policía local y cuerpo de bomberos, para
apoyar a las escuelas en la preparación de situaciones de emergencia y
simulacros (pg. 246)

●

Proveer capacitación obligatoria para todo el personal de la oficina principal en
protocolos de emergencia necesarios (pg. 247)

●

Continuar proveyendo capacitación para administradores escolares, personal y
voluntarios, en protocolos de emergencia del distrito, basado en las mejores
prácticas (pg. 247)

●

Explorar la posible instalación de un sistema de cierre de puertas de entrada
para las puertas de la oficina principal, en todas las escuelas (pg. 247)

●

Investigar e implementar un sistema de registro de visitantes electrónico más
completo, en todas las escuelas (pg. 247)

●

Prepararse para implementar entornos de aprendizaje alternativos, incluidas
alternativas a la suspensión, a nivel secundario (pg. 249)
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●

Mejorar las opciones de comidas de escuelas primarias y nivel secundario (pg.
250)

●

Continuar comunicándose con los padres en referencia a ausencias escolares
vía carta y ParentLink (pg. 251)

●

Examinar y expandir los programas de Escuela en Sábado a todos los niveles,
para recuperar la Asistencia Escolar Diaria (pg. 251)

●

Educar a los empleados acerca de opciones de estilo de vida saludable, a
través de varios métodos de comunicación (pg. 255)

●

Emplear estrategias de prevención de acoso/intimidación en todas las escuelas
y crear e implementar una Guía de Recursos de Prevención de Acoso (pg. 256)

●

Incrementar el apoyo de Oficial de Recurso Escolar (SRO) a nivel secundario,
para asegurar el bienestar del personal y estudiantes (pg. 256)
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●

Proveer programas de intervención, para apoyar a estudiantes envueltos en
incidentes relacionados con drogas en la escuela, y producir y usar la Guía de
Recurso de Prevención del consumo de Alcohol/Drogas (pg. 258)

●

Continuar implementando el plan de estudios anti-drogas/alcohol y los modelos
de presentación en escuelas primarias (pg. 259)

●

Continuar proveyendo apoyo social-emocional para estudiantes de primaria en
riesgo, según sea apropiado (pg. 260)

●

Administrar el programa de prevención de suicidio e intervención (pg. 260)

●

Coordinar un comité de educadores K-12, para analizar los sistemas de apoyo
social-emocional, comportamiento y salud mental y desarrollar un plan integral,
para atender las necesidades de bienestar de los estudiantes (pg. 260)
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Preguntas
Comentarios
Sugerencias
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PYLUSD continúa teniendo certificaciones de presupuesto
"Positivo“
Se generó $1.3 millón, mediante el uso de instalaciones del
distrito
100% de las escuelas del Distrito tienen una calificación de
“Bueno” en Herramienta de Inspección de Instalaciones anual

Área de Enfoque
5.1 - 5.6:
Recursos Optimizados

Un nuevo programa de software ha sido comprado para
mejorar los reportes financieros
Los fondos de la Prop. 39, han sido apropiados para actualizar
los sistemas de HVAC, sistemas de alumbrado y electricidad
Preparados para la instalación de las estructuras de cochera en
EHS

Resplandece

El Comité de Beneficios de Salud investigó oportunidades para
reducir costos de seguro médico
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En base a las estimaciones actuales de
financiamiento estatal, los incrementos
proyectados en la Fórmula de
Financiamiento y Control Local (LCFF),
los ingresos base no mantendrán el
paso con los incrementos de operación
básicos (eje., Pensiones STRS/PERS,
Beneficios de Salud y Bienestar,
Sueldos y Salarios y Educación
Especial).
Como resultado, hay necesidad de
identificar soluciones de presupuesto

Área de Enfoque
5.1 - 5.6:
Recursos Optimizados

Crece
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5.1 - 5.6
Acciones/Servicios
Clave

●

Continuar con las proyecciones presupuestarias de varios años, que
mantienen solvencia fiscal y reservas, para garantizar la estabilidad fiscal
(pg. 264)

●

Rastrear y supervisar la recuperación continua de fondos perdidos en el
Promedio de Asistencia Escolar Diaria (ADA) (pg. 266)

●

Generar ingresos a través del uso de instalaciones, servicios de entrega,
imprenta, servicios de transporte compartido y facturación médica (págs.
267-268)

●

Implementar esfuerzos de conservación (pg. 268)

●

Investigar enchufes inteligentes WiFi y controles de circuito, para permitir
el apagado programado del equipo cuando no esté en uso (pg. 268)

●

Desarrollar solicitud de propuesta y contrato para la instalación y
remplazo de HVAC, alumbrado y sistemas de administración de energía
en varias escuelas, según el plan de gastos aprobado por la Prop. 39 (pg.
268)
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●

Investigar el tiempo real que los monitores están habilitados por la red
mediante electricidad, para detectar y prevenir desperdicio de energía
(pg. 269)

●

Seguir investigando opciones para reducir costos de seguros (pg. 271)

●

Proveer para mantenimiento y reparación de equipo de instrucción
(pg. 271)

●

Proveer para el remplazo de libros de texto dañados e inutilizables
(pg. 271)

●

Implementar y mantener un nuevo sistema de recursos humanos y
fiscal (pg. 274)

●

Continuar actualizando las necesidades de capacidad inalámbrica, a
medida que aumenta el número de dispositivos inalámbricos (pg. 274)

●

Continuar asegurando la precisión de los datos relacionados con los
Estudiantes No Duplicados (pg. 274)
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Gracias por
su
participación y
apoyo
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