Plan de Responsabilidad y Control Local
2018-19

Resumen
del LCAP y
Sugerencias

Impacto del LCAP
Las expectativas han aumentado
○ Siguen mejorando los fondos estatales

■ $7,663,738
○ Los servicios para los estudiantes
son mejores y han aumentado
○ Apoyar a estudiantes no duplicados
■

Estudiantes que están aprendiendo inglés

■

Estudiantes con desventaja socioeconómica

○ Cerrar la brecha de rendimiento

Factores que Impactan el Rendimiento Estudiantil
Vientos favorables

Contra vientos

(factores protectivos)

(retos adicionales)

➔ Nivel educativo alto de los
padres
➔ Hogares estables
➔ Trayectoria de éxito
académico
➔ Índice alto de asistencia a la
escuela

➔
➔
➔
➔

Aprendices del inglés
Necesidad especial
Desventaja socio-económica
Bajo nivel educativo de los
padres
➔ Familias sin hogar
➔ Trayectoria de luchas
académicas
➔ Muchas faltas

Cuatro Metas Globales
1. Ofrecer y apoyar un currículo relevante y riguroso basado en los
estándares para que los estudiantes logren el máximo progreso
2. Implementar un Curso de Estudio Amplio que satisfaga las
necesidades de los estudiantes y sus intereses y los prepare para la
universidad y una carrera profesional
3. Crear y mantener ámbitos óptimos de aprendizaje para los
estudiantes y el personal
4. Crear alianzas comunitarias altamente efectivas y relevantes para
aumentar el logro y la participación de los estudiantes en la escuela

2018-19 FUESD LCAP

Meta1: Estándares y Rendimiento

¿Qué se logró en el 2017-18?
●

●

●

●
●
●

Aumentaron las oportunidades de aprendizaje para
los estudiantes en STEM; aumentó la capacitación
profesional para todo el personal; entrenamiento
integrado en el trabajo para los profesores
Mejoró la capacitación profesional en lectoescritura
de los profesores de kínder transicional al 8o grado
(Fetzer)
Mejoró el currículo de ciencia (NGSS)
○
Segmentos de enseñanza de 6o - 8o
○
Conjunto de material didáctico FOSS Kits
○
Recursos educativos mediante Discovery
Education y libros de texto digitales
TechBook K-8
Continuó la intervención en lectura en K - 6o
Gear Up; preparación para la universidad y una
carrera en PJH (enseñanza individual)
Grupo especializado en la matemática y lengua y
literatura

¿Qué está planificado para el
2018-19?
●

●
●
●

●

Se implementaron 3 academias de idioma para
apoyar académicamente a nuestros estudiantes de
inglés del nivel 1 en los grados de 3o a 6o. (WHF,
FSA, LAP)
Profesor de tiempo completo para impartir apoyo
académico en ELD (3o-6o)
Un profesor TOSA de ELD de tiempo completo
Continuar con el apoyo académico en las escuelas
impartido por los profesores TOSA quienes ayudan
con la integración de STEM y el entrenamiento
durante el día de trabajo
Se elaboraron e implementaron segmentos de
enseñanza alineados a NGSS (K-8o)

●

Continuar los programas de intervención en K- 6o e
implementar materiales de lectura intensivos (nivel 3)

●

Último año del subsidio GEAR UP en la PJH

Pregunta #1 de la Encuesta
Meta 1: Estándares y Rendimiento
1.

Qué está contribuyendo al
aprendizaje y progreso de nuestros
estudiantes que usted quiere que
continúe?
2. Qué sugiere para mejorar y
aumentar el aprendizaje y
rendimiento de los estudiantes, en
particular para los estudiantes que
enfrentan CONTRA VIENTOS?

Meta 2: Curso de Estudio Amplio

¿Qué se logró en el 2017-18?
●

Se aumentaron las oportunidades
personalizadas para aprender (laboratorios de
innovación)

●

Continuó la educación de la ciencia ambiental en
el Centro Ecológico De Luz, programa de
inmersión en dos idiomas en la escuela Maie Ellis

●

La escuela Fallbrook Street se convirtió en una
escuela especializada en STEM (ciencia,
tecnología, ingeniería, y matemática)

●

Continuó la educación física (PE, siglas en inglés)
con profesores especializados con credenciales en
k - 8o , (da a los profesores tiempo para planificar)

●

Alianza con The Kids College

●

Se elaboró un plan detallado para reemplazar
la tecnología

¿Qué está planificado para el 2018-19?
●

Implementar el primer año del plan para reemplazar
la tecnología en PJH, LAP (3o-6o), y WHF (3o-6o) el
cual incluye añadir un aparato para cada estudiante
del 3er grado y la expansión de nuestro programa
que permite a los estudiantes en FSA y de 6o grado
llevar el aparato a casa

●

Cambio oficial de nombre a Fallbrook STEM
Academy y continuar con el enfoque en la
integración de STEM
Otorgación de fondos para oportunidades de
enriquecimiento que incluye las artes escénicas
Un currículo nuevo de liderazgo para nuestros
estudiantes en la Jr. High
La elaboración de un Marco Preescolar a 8o
Grado de Preparación para la Universidad y una
Carrera

●
●
●

Pregunta #2 de la Encuesta
Meta 2: Curso de Estudio Amplio
1.

Qué oportunidades para aprender tienen
nuestros estudiantes actualmente que
contribuyen a su motivación y éxito (más
allá de la lectura y la matemática) que
usted quiere que continúen?

2.

Qué sugerencias tiene para mejorar y
aumentar las opciones y oportunidades
para aprender de los estudiantes, en
particular para los estudiantes que
enfrentan CONTRA VIENTOS?

Meta 3: Ámbitos Óptimos para Aprender y Trabajar

¿Qué se logró en el 2017-18?
●

●

●

●

La educación del personal en cómo
identificar y apoyar a los estudiantes de alto
riesgo (salud mental juvenil, prevención de
suicidio, prácticas aceptadas de trauma)
El aumento de las oportunidades para que
los estudiantes participen, conexión escolar,
liderazgo y voz
Aumentar y mejorar el apoyo e intervención
emocional y de conducta para los
estudiantes
○ Enfoque en reducir al ausentismo
crónico
○ Conducta positiva y justicia
restaurativa
Capacitación de los supervisores del patio
de recreo

¿Qué está planificado para el
2018-19?
●
●
●
●

●
●
●

●

Subdirectores de tiempo completo en todos los planteles
escolares
Consejero escolar en todos planteles escolares
Especialista en Conducta para todo el Distrito
Enfoque del distrito en apoyo de intervención para
conducta positiva
○
Capacitación sobre conducta positiva y justicia
restaurativa (PBIS & Restorative Practices)
○
Capacitación de los supervisores del patio de
recreo (Kelso’s Choice)
Se implementó una herramienta universal académica para
cuidar la conducta social y emocional (FAST Bridge)
Elaborar un protocolo para la evaluación de amenazas
Implementar un Programa de Prevención de Suicidios (7o
y 8o)
○
Alianza con NC Lifeline y Sandy Hook Promise
○
Capacitación del personal y asambleas
estudiantiles
Evaluar un sistema de comunicación de emergencia para
todo el distrito

Pregunta #3 de la Encuesta
Meta 3: Ámbitos Óptimos para Aprender y Trabajar
1.

Actualmente qué contribuye a la
cultura positiva y ambiente para
aprender de nuestra escuela que
quiera mantener?

2.

Qué sugerencias tiene para
mejorar el ámbito para aprender y
trabajar en nuestra escuela, en
particular para los estudiantes que
enfrentan CONTRA VIENTOS?

Meta 4: Alianzas entre la Familia y la Comunidad

¿Qué se logró en el 2017-18?
●

●

●
●

¿Qué está planificado para el 2018-19?

Aumento en la educación de los
padres en cada escuela y las

●

experiencias prácticas en el programa
STEM y las clases de inglés
Acceso digital y al Internet para los
padres en áreas comunes en las
escuelas
Mejorar los sitios web y las redes
sociales del distrito y las escuelas
Implementar GEAR Up, Discovery
Education, sábado STEMtástico, la
participación activa de los padres, y
eventos educativos para los padres

●

●
●
●
●
●
●
●

Dos noches para los padres de todo el
distrito con el enfoque en la tecnología
Clases de ingés para los padres
Promover el programa Gear Up con los
padres
Clases familiares de alfabetismo en la
biblioteca
Sábado STEMtástico
Asambleas y días de liderazgo
Noches Familiares STEM
Reconocimiento del liderazgo por
Rotary
Los sitios web actualizados y relevantes

Pregunta #4 de la Encuesta
Meta 4: Alianzas Entre las Familias y la
Comunidad
1.

Qué hacen nuestras escuelas ahora
para desarrollar y mantener alianzas
eficaces entre las familias y la
comunidad que quiera que continúen?

2.

Qué sugerencias tiene para construir
mejores alianzas entre las familias y la
comunidad en nuestras escuelas, en
particular para las familias que
enfrentan CONTRA VIENTOS?

Haga click aquí para tomar la
encuesta del LCAP y dar sus
sugerencias.
El Plan de Responsabilidad y Control
Local (LCAP) actualizado para el
2019-20 será presentado al Consejo
de Administración de FUESD el 4 de
junio del 2019 en una audiencia
pública y publicado en el sitio web de
FUESD para que lo revise y comente.
FUESD LCAP Executive Summary

