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NUESTRA MISIÓN: 

Inspiramos, preparamos y capacitamos a cada 
estudiante.

NUESTRA VISIÓN: 

Cada estudiante, familia, miembro del personal y 
de la comunidad participa y se compromete con el 
aprendizaje en una alianza colaborativa, diversa e 
innovadora.
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El Mountain View Whisman School District (MVWSD) 
se ubica en el corazón del Valle del Silicio. Es un 
distrito galardonado que atiende a una población 
estudiantil diversa desde preescolar hasta octavo 
grado. El MVWSD representa a un amplio rango de 
etnicidades, idiomas, culturas y estatus económicos. 
Con alrededor de 50 idiomas representados, 
nuestras diferencias son nuestra fortaleza, y una 
fuente de inspiración.
Dentro del MVWSD, existe una cultura de dedicación y compromiso 
con el servicio a los estudiantes en todos los niveles. La comunidad es 
abierta y acoge a los estudiantes, el personal y el distrito. Todas las partes 
interesadas están dispuestas a hacer lo que sea necesario para mejorar las 
experiencias de aprendizaje y los resultados de los estudiantes.

DISTINCIONES ACADÉMICA DESDE EL 2014
• Primaria Huff: Escuela Nacional de Listón Azul, Escuela Primaria 

Distinguida de California
• Secundaria Crittenden: Escuela de Listón Dorado de California
• Secundaria Graham: Escuela de Listón Dorado de California, Escuela 

Secundaria Distinguida de California
• Premaria Monta Loma: Escuela Primaria Distinguida de California



PLAN ESTRATÉGICO
El MVWSD está en el año 2 de su ambicioso Plan Estratégico 2021 que guía 
el trabajo de todo el Distrito. 

En el 2016, cuatro grupos emplearon más de 15 horas de sesiones 
trabajando en elementos importantes del Plan Estratégico 2021. Las partes 
interesadas, incluyendo padres, estudiantes, maestros, administradores, 
miembros de la comunidad, organizaciones sin fines de lucro, 
representantes comerciales y el Consejo Directivo trabajaron en las 
declaraciones de la visión, misión y metas. Desarrollaron estrategias, 
resultados deseados, y medidas de acción que lleven al Distrito a su estado 
ideal, tal y como lo visualizaron más de 100 partes interesadas en sesiones 
de todo el día.

ÀREAS META
• Éxito Estudiantil
• Brecha Académica
• Cultura Inclusiva y Solidaria
• Capital Humano
• Gestión de Recursos

Todos los días, los departamentos en todo el Distrito trabajan en 
docenas de elementos de acción a partir de cinco áreas meta. Las acciones 
están entrelazadas, y todas tienen la misma finalidad; crear un Distrito en 
el que todos los estudiantes puedan tener éxito.

META 1
Éxito estudiantil: Todos los estudiantes estarán listos 
para la preparatoria y la ciudadanía del siglo XXI.
RTI: PROVEER APOYO O RETOS ADICIONALES,   
UN ESTUDIANTE A LA VEZ 
Nosotros sabemos que cada estudiante aprende de forma distinta y a  
su propio ritmo.  Este año, el Distrito ha añadido tiempo al día educativo 
de forma que los maestros puedan brindar a los estudiantes el apoyo  
o beneficio académico adicional. Este bloque de tiempo, llamado 
respuesta a la enseñanza (RTI, por sus siglas en inglés), opera en todas  
las escuelas primarias.

La RTI es un enfoque para todos los estudiantes ya sea que necesiten 
ayuda o enriquecimiento adicional. El MVWSD contrató educadores adiciona-
les en el 2017, de forma que los estudiantes reciban ayuda o enriquecimiento 
específico, a menudo en grupos pequeños.



Con el aporte de los maestros, y otros miembros varios 
de las comunidades escolares, cada escuela desarrolló  
su propio programa RTI para satisfacer las necesidades de 
los estudiantes; ya sea con un énfasis en ciencias, lectura  
y escritura, o el aprendizaje con base en proyectos.  
www.mvwsd.org/RTI.

ACCESO A LA TECNOLOGÍA
Los estudiantes y el personal tienen acceso inmediato a  
la tecnología en un ambiente de 1:1, para mejorar y 
respaldar el aprendizaje del estudiante; al igual que 
respaldar el trabajo de los maestros, directores y personal 
a nivel del Distrito. A los estudiantes en los grados 6-8 se 
les asignan Chromebooks para el uso en la escuela y en el 
hogar. Los estudiantes más jóvenes tienen Chromebooks 
1:1 en los grados 2-5 y acceso inmediato a Chromebooks 
en los grados K-1.

MEDIDAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICAS 2017-2018



META 2
La brecha académica: Las brechas 
académicas serán eliminadas para 
todos los grupos de estudiantes 
en todas las áreas.
SIOP: AYUDAR A LOS ESTUDIANTES  
A APRENDER A COMUNICARSE  
USANDO EL INGLÉS
Qué tan bien entienden los estudiantes  
las palabras asociadas con instrucciones y 
las tareas en la clase marca una diferencia. 
El MVWSD se ha comprometido con el 
Protocolo de la Observación de la Enseñanza 
Contextualizado (SIOP) para sus clases,  
como una manera de abordar la brecha 
académica. La enseñanza con base en SIOP 
beneficia a todos los estudiantes, no solo a 
aquellos que están aprendiendo inglés  
como un idioma adicional.

EL PERFIL DE UN GRADUADO
Nuestra meta es capacitar y crear gente joven segura, competitiva y exitosa, 
lista para dar los siguientes pasos en sus vidas. Las aptitudes y atributos en 
nuestro perfil de un graduado, ayudan a orientar nuestro trabajo e impulsar 
nuestras estrategias de enseñanza y aprendizaje.  

PERFIL de un
GRADUADO

Tiene pensamiento 
critico

Creativo

Comunicador eficaz

Technologicamente 
alfabetizado

Colaborativo

Curioso y 
comprometido 

Flexible and 
adaptable

Resuelve problemas

Strategic Plan 2021. For more, see 
https://www.mvwsd.org/about/district_plans/strategic_plan 



UN HORARIO DE SECUNDARIA MÁS INCLUSIVO Y EFECTIVO 
Queremos que todos nuestros estudiantes de secundaria tengan una materia 
optativa, y tengan la opción de materias optativas si es posible, como se describe 
en el Plan Estratégico del Distrito.

Balancear las necesidades educativas de todos los estudiantes dentro de un 
horario escolar es un desafío enorme. Mediante una gran investigación, estudio 
y diálogo, el Grupo de Trabajo para el Horario de la Secundaria, formado por 
maestros y administradores, ha recomendado implementar un nuevo horario en 
ambas secundarias para el 2018-19. 

COENSEÑANZA: ACCESO IGUALITARIO A CURSOS MÁS ALLÁ DEL 
PROGRAMA PRINCIPAL 
El Plan Estratégico describe la importancia de atender tanto a los estudiantes de 
educación general como de necesidades especiales en el aula, mediante el método 
de coenseñanza. La coenseñanza crea más igualdad para estudiantes de educación 
especial, brindando ayuda y recursos adicionales dentro del aula regular.

Un grupo de trabajo de coenseñanza, formado por administradores y maestros 
de educación general y especial, trabaja para diseñar la implementación de la 
coenseñanza para el 2018-19 en las escuelas secundarias. Aunque la coenseñanza 
es una gran iniciativa, no difiere de la planificación y colaboración que muchos 
maestros de educación general y especial ya están realizando para garantizar que los 
estudiantes de todas las habilidades tengan éxito en el aula.

META 3
Cultura inclusiva y solidaria: Todos se sentirán valorados y 
respaldados mientras trabajan, aprenden y se asocian.

COMUNICACIONES CLARAS Y POSITIVAS  
El MVWSD está comprometido a comunicarse con los estudiantes, el personal,  
las familias y la comunidad de una forma clara y positiva. Cuando nos 
comunicamos con nuestras partes interesadas, el resultado es que las personas se 
sienten valoradas y respaldadas a medida que trabajan, aprenden y se asocian con 
el MVWSD.  

El Distrito ha dedicado tiempo y recursos para estandarizar estas comunicaciones. 
El MVWSD continúa utilizando múltiples estrategias de comunicación para llegar a los 
padres y las familias. Además, el sitio web del distrito se acaba de rediseñar, y muy 
pronto las escuelas tendrán nuevos sitios web.

Este año, el Distrito tiene un logo nuevo “estrella”. El logo nuevo es un proceso 
de alinear la identidad visual de nuestro Distrito con el Plan Estratégico. La estrella 
representa excelencia y calidad, y los contornos de la estrella expresan grupos, 
estudiantes, escuelas y miembros de la comunidad diversos unidos por una meta.

EL MV PARENT U: PADRES QUE SE RELACIONAN Y APRENDEN
El Mountain View Parent U es una serie de talleres gratuitos para padres, ofrecidos 
por el Distrito y diseñados para abordar intereses, problemas o preocupaciones de 
los padres con niños de todas las edades, procedencias y estatus educativos.  
Ahora, en su segundo año, el MV Parent U ha presentado expositores y talleres 
sobre temas tales como nutrición, seguridad en línea y desarrollo socioemocional 
de los niños, a los que han asistido cientos de padres.



META 4 
Capital humano: El MVWSD invertirá en maestros, 
líderes y personal para garantizar que somos el lugar 
en donde los educadores talentosos elijen  
para trabajar.

MIDIENDO NUESTRO DESEMPEÑO
Para poder saber cómo podemos mejorar, necesitamos medir con 
efectividad qué tan bien lo estamos haciendo. Los empleados que se 
sienten respaldados con información específica y oportuna sobre su 
desempeño laboral, al igual que con oportunidades para su crecimiento, 
tienden a sentirse más satisfechos. Por estas razones, el Distrito ha 
rediseñado su sistema de evaluación para directores, maestros y 
personal clasificado.

CONTRATANDO SUPERESTRELLAS EN EL MVWSD
Es difícil atraer y contratar miembros de personal de calidad en una 
comunidad donde el costo de vida es alto. En un esfuerzo por combatir 
este reto, el Distrito está evaluando cómo y dónde contrata personal para 
poder hacer sus esfuerzos más efectivos. El Distrito está trabajanco con 
universidades locales para desarrollar relaciones con los estudiantes de 
pedagogía y contratar candidatos que tengan familiaridad con el MVWSD. 
Además, el incremento en los costos de lavivienda, y la respectiva 
escasez de vividenda costeable, sin duda se ha vuelto uno de nuestros 
retos clave para contratar y retener miembros del personal. El MVWSD se 
encuentra en la búsqueda de cómo podría diseñar programas y 
aprovechar recursos, para ayudar a brindar acceso a vivienda accesible 
para los empleados. El Distrito está formando alianzas, como con Landed.
com, y explora la viabilidad de vivienda para empleados.  



RESUMEN DE INGRESOS RESUMEN DE GASTOS

Fuentes de LCFF: $48,498,975 (72.68%) 

Otros Fondos Estatales: $4,263,186 (6.4%)

Fuentes Federales: $2,482,959 (3.7%)   

Fuentes Locales: $11,436,476 (17.14%)  

Total $66,726,144

Salario y Beneficios: $50,994,651 (76.61%) 

Libros y Suministros: $4,131,270 (6.21%) 

Contratos y Servicios: $10,880,707 (16.35%) 

Total $66,560,792

META 5 
Gestión de Recursos: Las partes interesadas tendrán 
acceso a los recursos de una manera fiscalmente 
responsable.
PRESUPUESTO DEL FONDO GENERAL BALANCEADO (2016-17)
El MVWSD es un Distrito financiado por la comunidad/distrito de  
ayuda básica. Esto significa que el MVWSD depende en gran medida del 
crecimiento del impuesto a la propiedad local para ingresos proyectados. 
El Distrito mantiene reservas del 17 % (más que el mínimo) debido 
a la volatilidad de los ingresos estatales, gestión del efectivo, y la 
dependencia de los impuestos prediales. El Distrito seguirá planificando 
nuestro futuro financiero.



Nutrición: Verano 
ininterrumpido de 60,000 
comidas para niños
Los Servicios de nutrición y alimentos del 
MVWSD se asociaron con Second Harvest 
Food Bank para proporcionar 60,000  
comidas a los niños este verano, llenando 
de energía para la diversión del verano y  
mantiene a los niños alimentados fuera del 
año escolar. Este esfuerzo respalda la meta 
de aumentar el acceso a comidas nutritivas, 
para las poblaciones en riesgo.

INSTALACIONES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Instalaciones modernas y adecuadas, tales como centros de innovación, 
auditorios y aulas modernizadas y bibliotecas de secundaria inspiran a los 
estudiantes y miembros de personal. Estas instalaciones reflejan el  
aprendizaje dinámico que ocurre dentro de ellas. Gracias al apoyo de  
nuestra comunidad a la Media G en el 2012, los proyectos de inversión en 
mejoras continuarán hasta el 2019, y todos los planteles recibirán  
actualizaciones. El Distrito también financia la reapertura de un nuevo  
plantel para la Primaria Slater en el 2019.

31,880 10,560

258,000 48,000

MÁS INFORMACIÓN: WWW.MVWSD.ORG/MEASUREG

YARDAS CÚBICAS DE TIERRA 
PROCESADA; CASI 10 PISCINAS DE 

TAMAÑO OLÍMPICO

PIES DE TUBO PARA EL AGUA EN 
CASO DE INCENDIO INSTALADO, 

MAS LARGO QUE EL PUENTE 
GOLDEN GATE

LIBRAS DE ACERO ERIGIDO;
EQUIVALENTE A LA MITAD DEL 

PESO DE LA ESTATUA DE LA 
LIBERTAD

PIES CUADRADOS DE ASFALTO; 
EL TAMAÑO DE UN CAMPO DE 

FÚTBOL DE LA NFL SIN LAS 
ZONAS DE ANOTACIÓN

CONSTRUCCIÓN EN EL VERANO DEL 2017 SEGÚN LOS NÚMEROS



ACTUALIZACIONES DE LAS INSTALACIONES EN PROGRESO
Proyectos de las Primarias Bubb, Huff y 
Landels hasta diciembre del 2018
• Nueva sala de multiusos
• Modernización de aulas
• Reutilización de la actual sala de 

multiusos para biblioteca y aula de 
educación especial

• Reconfiguración de la oficina escolar
• Ampliación de un aula de kindergarten

Proyectos de las Primarias Castro/Mistral
• Oficina escolar y todas las aulas 

remodeladas y modernizadas
• La Primaria Castro nueva, hasta agosto 

del 2018
• Sala de multiusos y biblioteca 

compartidas, hasta agosto de 2018

Proyectos de la Escuela Secundaria  
Crittenden 
• Terminar la construcción de la 

biblioteca/aula nueva
• Terminar el auditorio nuevo
• Proyecto de ampliación Sendero 

Permanente Creek (financiado por la 
ciudad de Mountain View).

• Area de Pista y Campo para atletismo, 
febrero del 2018

Proyectos de la Escuela Secundaria 
Graham 
• Terminar la biblioteca nueva
• Terminar la construcción de aula nueva
• Terminar la sala de multiusos nueva
• Terminar el auditorio nuevo

• Renovación del patio para el auditorio, 
agosto del 2018

Proyectos de la Primaria Monta Loma 
• Terminar la modernización de aulas
• Terminar las renovaciones a la cocina
• Ampliación de la sala de multiusos, 

febrero del 2018
• Reconfiguración de la oficina escolar y 

trabajo del techo, hasta agosto del 2018

Proyectos de la Primaria Slater, marzo 
del 2018-agosto del 2019
• Aulas nuevas
• Sala de multiusos nueva
• áreas comunes nuevas, patio de juegos, 

etc.

Proyectos de la Primaria Stevenson/ 
Oficina de Distrito/Preescolar, hasta 
julio de 2019
• Sala de multiusos nueva
• Biblioteca nueva
• Secciones de aulas nuevos
• Renovar la oficina escolar
• Oficina del Distrito/Preescolar nuevos

Proyectos de la Primaria Theuerkauf, 
junio del 2018-noviembre del 2018
• Ampliación de la sala de multiusos
• Modernización de aulas
• Modernización de la biblioteca y la 

oficina escolar



DATOS DEL DISTRITO

EMPLEADOS

NUESTRAS ESCUELAS E INSTALACIONES

TODOS LOS DATOS DEMOGRÁFICOS - 
A OCTOBRE  DEL 2017

ESTUDIANTES INSCRITOS PARTICIPA EN EL 
PROGRAMA DE ALMUERZO 

GRATUITO/A PRECIO
REDUCIDO

IDIOMAS HABLANDOS POR 
LOS ESTUDIANTES

5131 49 32.1%

ADMINISTRACIÓN CLASIFICADOSMAESTROS

45 303 255

ETNICIDAD

HISPANO O LATINO: 1925 / 37.52%

BLANCO: 1777/34.63%

ASIÁTICO: 1076 / 20.97%

FILIPINO: 165 / 3.22%

AFROAMERICANO: 122 / 2.38%

ISLEÑO DEL PACÍFICO : 55 / 1.07%

INDÍGENA AUTÓCTONO: 11 / 0.21%

Kindergarten de Transición - a 5º grado
Escuela Primaria Benjamin Bubb
Escuela Primaria Mariano Castro
Escuela Primaria Gabriela Mistral
Escuela Primaria Frank L. Huff
Escuela Primaria Edith Landels
Escuela Primaria Monta Loma
Escuela Primaria Stevenson
Escuela Primaria Theuerkauf 

6º - 8º Grados
Escuela Secundaria Crittenden
Escuela Secundaria Isaac Newton Graham


