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CREENCIAS COMPARTIDAS
Nosotros creemos que:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cada persona es única y tiene el mismo valor que las demás.
Todos pueden aprender y aprenderán.
Las personas aprenden en formas y a velocidades diferentes.
La educación es una responsabilidad compartida entre alumnos,
familias, profesores, personal, y comunidad.
La educación de calidad expande las oportunidades a lo largo
de la vida de las personas.
Retar a las personas a alcanzar expectativas altas produce un
aprendizaje excepcional y excelentes resultados.
Se necesitan relaciones enriquecedoras y ambientes saludables
para que los individuos progresen.
La diversidad es un activo valioso que fortalece y enriquece
nuestra comunidad.
El desarrollo personal y el bienestar de la comunidad dependen
de la responsabilidad personal.
Todos se benefician cuando las personas contribuyen
voluntariamente al bienestar de otros.
La honestidad e integridad son esenciales para crear relaciones
confiables.
El acceso a educación pública de calidad es esencial para nuestra
democracia.

MISIÓN

Valorando la diversidad y la excelencia, la misión de
San Juan Unified School District es inspirar y educar
a cada estudiante para tener éxito y contribuir
responsablemente a un mundo en continua evolución,
proporcionando instrucción y programas innovativos,
rigurosos, enfocados en el alumno, en una comunidad
de aprendizaje segura, cuidadosa y colaborativa.

OBJETIVOS
• Cada alumno se dedicará a aprender y perseverará hasta alcanzar metas individuales de
crecimiento académico, demostrando innovación, y preparación para triunfar en el siguiente
nivel y realizar sus sueños.
• Cada alumno desarrollará y mantendrá un estilo de vida saludable que fortalezca su
bienestar social, emocional y físico.
• Cada alumno mostrará fuerza de carácter, abogará por si mismo y contribuirá
positivamente a su familia, escuela y comunidad.

PARÁMETROS ESTRATÉGICOS
• Nunca nos daremos por vencidos ante un
estudiante.
• Manejaremos siempre escuelas que sean física
y emocionalmente seguras con ambientes que
conduzcan al aprendizaje.
• Las escuelas y programas estarán siempre de
acuerdo con el Plan Estratégico del distrito.
• No toleraremos comportamiento o lenguaje
que menosprecie la dignidad o valor de
ningún individuo o grupo.
• No se aceptará un nuevos programa o servicio
a menos que:
• Sea consistente con el Plan Estratégico.
• Sus beneficios claramente justifiquen los
costos.
• Prevea el desarrollo profesional,
evaluación del programa, y comunicación
con los constituyentes.
• No se retendrá un programa o servicio a
menos que realice una contribución óptima a
la misión y sus beneficios continúen justificando
sus costos.
• No toleraremos un desempeño ineficiente de
ningún miembro del personal

ESTRATEGIA 1
Diseñaremos e implementaremos un sistema
de aprendizaje que respete las metas y los
sueños de cada alumno, al mismo tiempo
que promueva la preparación para la
universidad y carrera, en un ambiente que
apoye el bienestar social, emocional y
físico.

ESTRATEGIA 1
Planes de Acción
•

•

•
•

•

•

Implementar y apoyar prácticas de instrucción
centradas en el alumno, efectivas, que involucren
a todos los alumnos mediante rigurosos abordajes
personalizados, basados en datos e investigación
que apoyen la preparación para la universidad y
carrera
Implementar, en cada escuela, ciclos regulares de
prácticas de crecimiento profesional responsable, que
sean basadas en datos, desarrolladas colaborativamente,
incluidas en el trabajo, orientadas por metas y que estén de
acuerdo con la misión y objetivos de San Juan Unified
Diseñar e implementar prácticas colaborativas que promuevan
la responsabilidad mutua para maximizar las habilidades y
eficacia de nuestros empleados
Implementar un sistema de comunicación y retroalimentación
que permita a los alumnos estar involucrados en la
discusión, determinación e implementación de estrategias
de mejoramiento de la escuela, que sean innovadoras,
conectadas con y que respondan las necesidades de los
alumnos
Implementar prácticas de enseñanza efectivas que
construyan relaciones, involucren a los alumnos en el
establecimiento de metas y fomente la reflexión
regular, de manera que el aprendizaje del alumno
sea personalizado
Establecer e implementar prácticas educativas
que construyan habilidades de preparación
para la universidad/carrera, promuevan
opciones de entrenamiento y creen
oportunidades que expongan a los alumnos
a campos diversos

ESTRATEGIA 2
Modelaremos e integraremos conocimiento y hábitos
necesarios para desarrollar un cuerpo, mente y
espíritu sanos, que aseguren el crecimiento y éxito
dentro y más allá del salón de clases.

ESTRATEGIA 2
Planes de Acción
•

•

Implementar prácticas institucionales que valoren la
conexión entre un cuerpo, mente y espíritu sanos y apoyen
el aprendizaje de los alumnos, conectividad en la escuela y
éxito
Desarrollar e implementar un sistema de soporte que
abarque todo el distrito para abordar barreras cognitivas,
sociales/emocionales, de circunstancias familiares y de
comunicación, que enfrentan todos nuestros alumnos

•

•

Implementar un sistema de estructuras de soporte
que permitan a los alumnos transitar a través de
su escolaridad con un sentido del yo intacto, un
sentimiento de valor y capacidad, y conocimiento
de primera mano sobre como buscar y mantener
activamente una salud óptima
Identificar, modelar e integrar estrategias para
crear climas escolares y de apoyo seguros que
sean apropiados para el desarrollo y culturalmente
sensibles

.

ESTRATEGIA 3
Aseguraremos una conexión colaborativa entre
alumnos, personal, familiares, miembros de la
comunidad, grupos de empleados y apoyos
externos para crear y mantener colaboraciones
basadas en el respeto mutuo, necesidades
compartidas, metas y recursos.

.

ESTRATEGIA 3
Planes de Acción
•

•

•

•

•

•

Desarrollar e implementar estándares y
entrenamiento de servicio al cliente que aseguren
conexiones colaborativas entre alumnos, personal,
familias, miembros de la comunidad y apoyos
externos
Implementar sistemas sólidos de planificación y
retroalimentación que involucren activamente la
participación de los interesados para apoyar la
toma de decisiones y colaboración efectivas y el
mejoramiento continuo
Crear y mantener recursos que apoyen a las
escuelas y departamentos para establecer
sociedades sostenibles enfocadas en la eficiencia
operativa y el aprendizaje de los alumnos
Implementar un sistema que abarque todo el
distrito para fomentar el voluntariado dentro y
fuera del salón de clases, y alinear los recursos
para apoyar oportunidades de aprendizaje de
servicio y conexiones comunitarias más sólidas
Desarrollar e implementar un proceso de
orientación para las familias que asegure
el conocimiento de y acceso a recursos e
información, para que sean socios activos en la
educación de sus hijos
Desarrollar e implementar un proceso de
orientación para los empleados que permita a
los miembros del personal entender la misión
y objetivos del distrito, acceder a recursos
disponibles y los fortalezca para contribuir con
base en un conjunto de valores y expectativas
compartidos

ESTRATEGIA 4
Aseguraremos un completo sistema de recursos y apoyo, que promueva el
bienestar y éxito de nuestros alumnos de color, alumnos de bajos ingresos y
aquellos que están aprendiendo el inglés.

.

ESTRATEGIA 4
Planes de Acción
•
•
•
•
•

Implementar pedagogía efectiva y sensible, alineada a los estándares, específica al contexto demográfico
de cada escuela y a las necesidades académicas de nuestros alumnos de color, alumnos de bajos ingresos y
estudiantes del idioma inglés, para mejorar el aprendizaje de los alumnos
Implementar en todos los sitios, un sistema escalonado continuo de apoyo e intervenciones académicas y
conductuales para acelerar el éxito, promover la igualdad y aumentar la conectividad para nuestras poblaciones
de alumnos de menor rendimiento
Reclutar y retener en forma activa personal docente y de soporte ejemplares, que reflejen la diversidad del
distrito y cumplan con los requerimientos lingüísticos de la comunidad para mejorar el aprendizaje de los alumnos
Abordar obstáculos al éxito de los alumnos mediante el análisis, revisión y implementación de prácticas, políticas y
procedimientos críticos que aseguren el acceso equitativo de todos los alumnos a un aprendizaje riguroso
Implementar y mantener una estructura que conduzca a conversaciones valientes que promuevan la reflexión
individual y en todo el sistema para transformar la cultura de San Juan Unified

PROCESO

PROCESS

Un equipo de planificación de 27 personas se reunió en octubre del 2014 y trabajo colaborativamente para revisar el Plan
Estratégico de San Juan Unified originalmente desarrollado en el 2010. El equipo de planificación estuvo compuesto por alumnos,
padres, socios de la comunidad, un miembro del consejo, maestros, personal clasificado y administradores.
El equipo de planificación ratificó el conjunto de opiniones compartidas y misión del distrito, contenidos en el Plan Estratégico previo,
y que continuó proporcionando una sólida dirección al distrito. El equipo revisó los objetivos del distrito y desarrolló cuatro nuevas
estrategias que destacan áreas de trabajo que deben ser abordadas en los próximos cinco años.
Las cuatro estrategias fueron asignadas a equipos de planificación de acciones, compuestos por estudiantes, padres, personal,
socios de la comunidad y líderes del distrito. Los equipos se reunieron durante un periodo de 13 semanas para analizar e investigar
cada estrategia y desarrollar un conjunto de planes de acción que ellos consideran necesarios para realizar completamente cada
estrategia.
Los planes de acción fueron evaluados por el equipo de planificación a principios de junio. El equipo de planificación asistió a
presentaciones de grupo, formulo preguntas inquisitivas y consideró cuidadosamente el conjunto de planes que les fueron enviados.
Los planes fueron corregidos con base en esa retroalimentación.
En junio del 2015, la Junta de Educación aprobó por unanimidad la totalidad del Plan Estratégico.

PLAN DE RESPONSABILIDAD DE

CONTROL LOCAL
www.sanjuan.edu/lcap

El Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP por
sus siglas en inglés) de San Juan Unified, proporciona
definición y guía adicional al trabajo convocado en nuestro
Plan Estratégico. Bajo el nuevo modelo de financiamiento
de escuelas de California, se requiere que cada distrito
desarrolle un LCAP que describa como se están abordando los
esfuerzos en ocho áreas prioritarias para el Estado y como se
reflejan en los resultados de los alumnos que son apoyados por
esos recursos.
Cada año revisamos nuestro LCAP con base en datos y
retroalimentación obtenida de alumnos, padres, empleados y miembros
de la comunidad. Los dos objetivos del LCAP apoyan el Plan Estratégico:
•

Objetivo 1: Mejorar y apoyar el aprendizaje de los alumnos para
cerrar brechas de desempeño y asegurar que todos los alumnos se
gradúen listos para ir a la universidad y hacer una carrera.
Trabajo mayormente reflejado en los planes de acción
para las estrategias uno y cuatro

•

Objetivo 2: Fomentar culturas escolares y del distrito
respetuosas, colaborativas y reflexivas que aseguren el
éxito académico y el bienestar social/emocional de
cada alumno.
Trabajo mayormente reflejado en los planes de
acción para las estrategias dos y tres

Juntos, el LCAP y el Plan Estratégico se alinean
para servir como mapa para el futuro del distrito.
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