
Respuestas escritas a las preguntas y comentarios al Plan de rendición de cuentas del 
control local del Comité Asesor del Distrito,  

Miercoles, 10 de mayo de 2017 
  
Pregunta: ¿Cuáles son los porcentajes de respuesta de los padres/personal/estudiantes 
a la encuesta del LCAP (Siglas en inglés del Plan de rendición de cuentas del control 
local)? 

Padres: 25% 
 Respuestas del Personal:  
 - 79% de los maestros certificados 
 - 24% del personal clasificado 
 - 23% de los administradores  
 Estudiantes: 75% (grados 4° al 8°) 
 

Pregunta: ¿Cómo se recogieron las respuestas de las partes interesadas? 
Este año, el Distrito continuó su colaboración con Hanover Research para la encuesta sobre el 
Plan estratégico/LCAP. Se crearon encuestas para los padres, el personal y los estudiantes. La 
encuesta para los padres fue traducida al español y hubo copias impresas de la misma 
disponibles en todas las escuelas, para los padres sin acceso a internet. Las encuestas 
estuvieron disponibles para ser respondidas entre el 6 de febrero y el 1 de marzo. Los enlaces 
fueron publicados en la página web del Distrito y fueron promocionados a través de los 
boletines del Distrito y los de las escuelas y por el sistema automático de llamadas y correo 
electrónico del Distrito. Un total de 4,139 estudiantes, miembros del personal y padres 
respondieron la encuesta; un aumento del 36% en comparación con el año pasado. El Distrito 
recibió 1,803 respuestas de padres, 2,011 respuestas de estudiantes y 325 respuestas de 
miembros del personal. Adicionalmente, se recogieron algunas respuestas en los Comités del 
Consejo Escolar y los Comités Consultivos del Aprendizaje del Inglés, las cuales fueron 
compartidas en un documento de Google. 
 
Pregunta: Entre las respuestas de los miembros del personal, la afirmación"los 
estudiantes están bien encaminados para tener éxito en la escuela secundaria" estuvo 
baja. ¿Hicieron comentarios los miembros del personal acerca de este tema? 
No, este fue un tema de elección forzada y no hubo respuestas abiertas específicas. 
 

Pregunta: ¿Hubo razonamiento en vivienda para maestros? 
La necesidad de vivienda para maestros fue un tema en los temas de respuesta abierta de la 
encuesta para los miembros del personal. Las preocupaciones enumeradas giraron en torno al 
alto costo de la vida en esta área. 
 

Comentario: Las respuestas de los padres no son una sorpresa en una comunidad 
donde los profesionales están en aumento. Los padres de niños que están aprendiendo 
inglés aumentaron. 
Pregunta: ¿Respondieron más los padres pudientes? 
Este año tuvimos 288 respuestas en español comparadas con 111 respuestas en ese idioma el 
año pasado. No podemos identificar respuestas de padres "pudientes", pero podemos 
compartir los siguientes datos. El 75% de las familias que respondieron la encuesta en inglés 
indicaron que tienen al menos un título universitario. El 37% de las familias que respondieron la 
encuesta en español indicó que su nivel de instrucción incluye algunos años de bachillerato. De 
las 1,803 respuestas en la encuesta para padres, el 20% vino de familias que reciben almuerzo 
gratuito o con descuento. El 15% vino de familias de niños que están aprendiendo inglés. El 9% 



vino de familias con niños que tienen un IEP (siglas en inglés de Programa de educación 
individualizado) o un plan 504. 
 

Pregunta: ¿Cómo se le entregó la encuesta a los niños? 
En línea 
 
Pregunta: ¿Cuáles grados fueron encuestados? 
Los grados 4° al 8° 
 
Pregunta: ¿Está el Distrito haciendo seguimiento al aseo de las escuelas? 
Sí, es una acción adicional del objetivo 1 no solo mantener las instalaciones, sino también 
incluir inspecciones frecuentes a las escuelas. 
 

Pregunta: ¿Dónde se guardan los comentarios de las reuniones de los padres? ¿Son 
incluidos en la información de las tendencias? 
Los comentarios son guardados en un documento Google y son incluidos en la información de 
las tendencias 
 

Comentario: Muy entusiasmado por ver el proceso de incorporación. 
 
Pregunta: ¿Qué significa aumentar el apoyo para DI (siglas en inglés de Instrucción 
Inmersión dual)? 
Estamos revisando el programa y las mejores prácticas, analizando datos y desarrollando un 
plan para proporcionarle a los estudiantes lo que necesitan para tener éxito a medida que 
aprenden dos idiomas. Esto también incluye cómo estamos revisando las evaluaciones, las 
intervenciones, el apoyo y los curricula. 
 

Pregunta: ¿Estamos comprometidos ahora a RTI (siglas en inglés de respuesta a la 
intervención)? Eso es muy importante. 
Sí. El Distrito está comprometido a RTI y se está ampliando para incluir un modelo de RTI en 
todas las escuelas primarias el próximo año. 
 

Pregunta: ¿En el pasado no teníamos consejeros en la escuela intermedia? 
No, el 2017-18 será el primer año en el cual nuestras escuelas intermedias tendrán cada una 
un consejero. Las escuelas intermedias tenían otro personal de apoyo, incluyendo supervisores 
de estudiantes en riesgo, entrenadores instruccionales y Coordinadores de Servicios para la 
Escuela y la Comunidad. 
 

Pregunta: ¿Hay algo específico que estén enfocando para los estudiantes con alto 
rendimiento académico? 
Los programas de RTI están diseñados para llegar a los estudiantes con alto rendimiento 
académico. Hemos dedicado tiempo para que todos los estudiantes reciben  instrucción a su 
nivel, incluso intervención o ampliación/desafío.  
 

Comentario: La escuela primaria está haciendo un buen trabajo. Se necesita trabajar en 
las escuelas intermedias. Hay cosas que deben ser atendidas allí. Los programas de 
ciencia son importantes y son deficientes. Esto ha surgido en las reuniones de Consejo 
de todas las escuelas. Hay que estimular a los estudiantes. En la escuela intermedia 
hacen un trabajo excelente en matemáticas. Ciencia, historia, concursos de debates 
están disponibles, pero los estudiantes no están participando. Estas podrían ser 



excelentes opciones de clases electivas. 
Pregunta: ¿Solo hay programas de RTI en las escuelas primarias? ¿Qué pasa con las 
escuelas intermedias? 
Se está ampliando el programa de RTI a todas las escuelas primarias en el año 2017/18. Ese 
mismo año será de planificación de los programas de RTI en la escuela intermedia.  
El LCAP incluye las siguientes acciones y servicios: 
Grupo de trabajo para el horario de escuela intermedia; la tarea de este grupo es crear horarios 
de escuela intermedia que permitan que todos los estudiantes tengan al menos una clase 
electiva y reciban el apoyo adicional o ampliación/desafío que necesiten. 
Alineación de las artes del lenguaje en inglés para 6° a 8° grado; los administradores de las 
escuelas trabajarán con los Departamentos de  Artes del Lenguaje en Inglés, el entrenador de 
alfabetización de la escuela intermedia y el personal de las escuelas secundarias para hacer un 
mapa en reversa y alinear las expectativas en artes del lenguaje en inglés para los estudiantes 
de 6° a 8° grado, con el apoyo del Distrito. 
 

Pregunta: Opción de piloto. ¿Podríamos proporcionar una sección o dos de 
enriquecimiento en escritura, como un reemplazo de inglés?; podría ser un curso 
avanzado de inglés. 
Es una opción para el año escolar 2018-19. El equipo de alineación de los grados 6° al 8° 
estará buscando crear opciones para todos los estudiantes, incluyendo a aquellos con 
necesidad de intervención o remediación y a quienes necesiten ampliación/desafío.  
 

Pregunta: ¿Cambiar el horario de la escuela intermedia sólo proporciona más 
oportunidades de tomar clases electivas o también aborda la capacidad? 
Cambiar el horario proporcionará oportunidades para que todos los estudiantes tomen una 
clase electiva y permitirá a los estudiantes recibir el apoyo adicional o la ampliación/desafío que 
necesiten. 
 

Pregunta: ¿Por qué prevención del suicidio? ¿Es ese un problema aquí? 
El suicidio no es un problema en nuestro Distrito. Hay nuevas leyes estatales que requieren 
que actualicemos nuestras políticas y proporcionamos desarrollo profesional al personal. 
 

Comentario: Ritmo de suspensiones - necesitamos más suspensiones ocurriendo más 
pronto, en la escuela primaria, con el fin de proporcionar intervenciones y herramientas 
para que los estudiantes mejoren su conducta y no sean suspendidos una vez que 
lleguen a la escuela intermedia. 
Todos los administradores, incluso los directores de primaria, han recibido y seguirán 
recibiendo, capacitación en opciones a la suspensión. Ellos también están trabajando en 
objetivos y acciones dentro de los planes de sus escuelas para abordar la conducta de los 
estudiantes y el clima. 
 

Pregunta: ¿Están los Coordinadores de Servicios para la escuela y la comunidad 
trabajando con las familias de los niños que están teniendo dificultades en la escuela 
por su conducta? 
Sí, todos los Coordinadores de Servicios para la escuela y la comunidad tienen una cantidad de 
estudiantes/familias con necesidades académicas, conductuales, emocionales/sociales y/u 
otras, con quienes trabajan y les dan apoyo. 
 
Pregunta: ¿Hay alguna posibilidad de dirigir algo del presupuesto del LCAP para 
concentrarse en los estudiantes con alto rendimiento académico en la escuela 



intermedia? 
Actualmente, el Distrito proporciona personal adicional de maestros de matemática de escuela 
intermedia para ayudar a dar apoyo a los tres niveles de Math Pathways. También, el Distrito 
aporta tres entrenadores instruccionales quienes dan apoyo en alfabetización, ciencia y 
matemática en el nivel de escuela intermedia. 
 

Crearemos nuevos horarios para la escuela intermedia que permitan que todos los estudiantes 
tengan al menos una clase electiva y reciban el apoyo adicional o ampliación/desafío que 
necesiten. Las consecuencias para el presupuesto serán conocidas en diciembre de 2017. 
Además, los administradores de las escuelas trabajarán con los Departamentos de Artes del 
Lenguaje en Inglés, el entrenador de alfabetización de escuela intermedia y el personal de las 
escuelas secundarias para hacer un mapa en reversa y alinear las expectativas en artes del 
lenguaje en inglés para los estudiantes de 6° a 8° grado, con el apoyo del Distrito. Esto también 
aportará más oportunidades de ampliación/desafío para los estudiantes con alto desempeño 
académico. 
 
	


