
Respuestas escritas a las preguntas y comentarios al Plan de Rendición de Cuentas del 
Comité Consultivo de Aprendices del Inglés del Distrito (DELAC) 

Lunes, 15 de mayo de 2017 
 

Pregunta: Según LCAP ¿por qué los profesores piensan que los estudiantes no están 
listos para la secundaria? Pregunta: ¿Por qué los maestros piensan que nuestros 
estudiantes no están listos? 
En la encuesta del LCAP, el 52% del personal indicó que los estudiantes no estaban listos para 
la escuela secundaria. Esto representó menos que el 61% de la encuesta de 2015/16.  Aún no 
sabemos por qué el personal respondió de esta manera, y no queremos especular al respecto, 
pero deberemos investigar el tema más a fondo. Además, tendremos que dar la oportunidad de 
que el personal haga comentarios respecto a esta pregunta en futuras encuestas. 
 
Comentario: Algunos alumnos llegan a trabajar con el maestro pero no todos después 
de la escuela. Más maestros para apoyar a los alumnos, y no sólo los beneficiarios de 
Beyond the Bell. 
Pregunta: ¿Por qué sólo los alumnos de Beyond the Bell tienen acceso a los profesores 
fuera del horario escolar, a diferencia de todos los demás? Los estudiantes que no 
participan en Beyond the Bell también necesitan de ayuda y apoyo. ¿Puede ser 
disponible para todos? 
Beyond the Bell tiene requisitos muy específicos para la matriculación de sus estudiantes, ya 
que es un programa financiado por el estado. Además, el programa sólo recibe financiación 
para un pequeño número de estudiantes en escuelas elegibles. El Plan Estratégico del Distrito 
propone ofrecer oportunidades de aprendizaje extendidas y de alta calidad a todos los 
estudiantes. Durante 2017-18, el Distrito desarrollará un plan para otorgar oportunidades de 
aprendizaje extendido en todas las escuelas, comenzando en 2018-19. 
 
Comentario: Necesitamos un programa de arte durante todo el año. También 
necesitamos hacerlo disponible para otros en días diferentes. 
Pregunta: ¿Cómo podemos proporcionar clases de arte para más estudiantes? 
Actualmente todos los estudiantes entre los grados TK y cuarto tienen clases de arte como 
parte de la rutina escolar normal. Los estudiantes de quinto grado eligen entre aprender a tocar 
un instrumento o tomar clases de arte. El arte se ofrece como materia electiva en la escuela 
intermedia. 
 
El Plan Estratégico del Distrito propone ofrecer oportunidades de aprendizaje extendido de alta 
calidad a todos los estudiantes. En el 2017/18, el Distrito desarrollará un plan para agregar 
oportunidades de aprendizaje extendido a todos las escuelas, comenzando en 2018/19, y 
considerará el acceso a más clases de arte en la planificación. 
 
Comentario: Un centro de tutoría para los grados K-2 y 3-5 para los estudiantes que 
necesitan ayuda. 
Pregunta: ¿Podemos ofrecer un centro de tutoría para más estudiantes? 
El Plan Estratégico del Distrito propone ofrecer oportunidades de aprendizaje extendido y de 
alta calidad a todos los estudiantes. En el 2017/18, el Distrito desarrollará un plan para agregar 
oportunidades de aprendizaje extendido a  todas las escuelas, comenzando en 2018/19, donde 
se considerará el acceso a centros de tutoría en la planificación. 
Aunque actualmente no contamos con un centro de tutoría, el modelo de RTI (respuesta a la 
instrucción) del Distrito que estará establecido en todas nuestras escuelas primarias 



comenzando en 2017/18 proporcionará tiempo dedicado a la intervención o extensión para que 
todos los estudiantes obtengan el apoyo específico que necesitan. 
 
Pregunta: ¿Por qué no repetimos a los estudiantes? ¿Por qué estamos aprobando a los 
estudiantes cuando no están listos? 
El Distrito tiene un reglamento con respecto a la repetición y promoción de los alumnos. Sí se 
llevan estudiantes a repetición, pero el porcentaje es muy bajo. El Distrito trabaja mucho para 
satisfacer las necesidades de los alumnos en el aula y proporciona apoyo especializado 
cuando es necesario. La investigación sobre la repetición no es lo suficientemente clara, 
aunque muchos estudios han demostrado que la repetición no aumenta la probabilidad de que 
el alumno triunfe. Un estudio indica que los niños que repiten un año entre el jardín de infantes 
y el quinto grado tienen un 60 por ciento menos de probabilidades de graduarse de la escuela 
secundaria que otros niños con antecedentes similares, e incluso un 60 por ciento menos 
probabilidades de graduarse de la escuela secundaria que sus hermanos de la misma familia. 
 
Pregunta: ¿Por qué no hay cámaras en los edificios para la seguridad de nuestros hijos? 
El Distrito no ha investigado a fondo la instalación de cámaras en los edificios. Lo que sí 
sabemos es que las cámaras son costosas de instalar, mantener y monitorear, y no hay certeza 
sobre su verdadero impacto en el nivel de seguridad. 
 
Pregunta: Este año tenemos muchos programas (Escuela Castro y Escuela Mistral) para 
nuestros estudiantes y padres, ¿vamos a ofrecer lo mismo el año que viene? 
(enriquecimiento) 
Comentario: El PTA (asociación de padres y maestros) de Mistral financia estos 
programas. 
Pregunta: ¿Puede Castro sostener este apoyo sin la ayuda de Mistral? 
El Distrito continuará proporcionando financiación para materias de enriquecimiento a las 
escuelas primarias. Las escuelas determinarán los programas que se ofrecerán o continuarán 
el próximo año.  Castro también tiene fondos en el programa de Apoyo para Estudiantes 
Específicos y fondos en el programa de Mejoramiento Escolar para apoyar los programas en su 
escuela.  Programas financiados a través de las asociaciones de padres y maestros de la 
escuela están sujetos a la discreción de las mismas. 
 
Pregunta: ¿También continuarán los programas de Castro? (Toda intervención extra 
horaria para Castro, no sólo materias de enriquecimiento) 
La financiación para Castro continuará en 2017/18 y no se anticipan recortes. 
Castro tiene fondos del programa Apoyo para Estudiantes Específicos, programa para 
Mejoramiento Escolar y fondos para enriquecimiento para apoyar los programas de su 
escuela  como materias complementarias extra curriculares. 
 
Pregunta: ¿Nuestro distrito escolar recibe financiación de empresas tecnológicas? 
El Distrito no recibe ningún tipo de financiación consistente de empresas tecnológicas. 
Ocasionalmente, algunas empresas realizan pequeñas donaciones a las escuelas y/o al 
distrito, pero esta financiación no puede considerarse una fuente regular de ingresos. 
 
Pregunta: ¿Podemos proporcionar información sobre el informe de limpieza escolar por 
escuela? 
El Distrito tiene información proveniente del nuevo sistema de solicitud de mantenimiento, 
Service Now, que realiza un seguimiento de los datos de las diferentes solicitudes de las 
escuelas y la demora hasta su resolución. Consideraremos el proceso que se utiliza para los 



recorridos e inspecciones de las escuelas por parte del Departamento de mantenimiento del 
Distrito. 
 
Al ver los resultados de la encuesta sobre la limpieza por escuela, 5 escuelas obtuvieron una 
calificación inferior, 1 centro aumentó su calificación, y 2 escuelas no ofrecieron información. 
 

Pregunta: ¿Cómo se evalúan los maestros (proceso) y por qué vamos a aumentar su 
salario? 
Actualmente, el proceso de evaluación de maestros funciona de la siguiente manera: 
 
1.      Autoevaluación sobre los estándares de California para la profesión docente. 
2.      Fijar objetivos profesionales para el año escolar. 
3.      Reunirse con el evaluador (administrador) para hablar de los objetivos. 
4.      Determinar ocasiones para que el administrador presencie lecciones. 
5.      Preconferencia con el evaluador sobre la próxima observación. 
6.      El evaluador presencia la lección y toma notas. 
7.      Posconferencia entre el docente y el evaluador con respecto a la lección. 
 
En este punto, hay una diferencia entre maestros no permanentes y permanentes. 
 
1.      Los maestros no permanentes deben tener al menos 3 inspecciones formales antes del 
1 de febrero del año escolar. 
 
2.      Los maestros permanentes son inspeccionados cada dos años, y durante el año de 
evaluación debe tener al menos 1 inspección formal. 
 
Durante este año, los evaluadores también hacen visitas no anunciadas e informales a las 
aulas, y cualquier observación del evaluador puede incluirse en la Evaluación sumaria (véase 
más adelante). 
 
El último paso para todos los maestros que se evalúan es una Evaluación sumaria, que incluye 
calificaciones (determinadas por las observaciones de los evaluadores, tanto formales como 
informales) sobre las normas de California para la profesión docente. Este paso incluye una 
reunión con el evaluador. 
 
Muchos de nuestros empleados certificados y clasificados pertenecen a uniones, y el Distrito 
tiene convenios de negociación colectiva con ellos. Los salarios son parte del proceso de 
negociación y se ven afectados por factores tales como la tasa de mercado, el costo de vida y 
lo que los Distritos similares pagan a sus empleados. Todos los años, el Distrito negocia con 
cada grupo para examinar los acuerdos y considerar el cambiar y añadir cláusulas al contrato, 
incluso con respecto a la compensación (salario y beneficios). 
 
Pregunta: ¿Cómo se relaciona el proceso de evaluación con el rendimiento de los 
estudiantes? 
Muchos de nuestros empleados certificados y clasificados pertenecen a uniones, y el Distrito 
tiene convenios de negociación colectiva con ellos. Todos los años, el Distrito negocia con ellos 
para examinar los acuerdos y considerar el cambiar y añadir cláusulas al contrato, incluso con 
respecto a la compensación (salario y beneficios). Usar la evaluación del trabajo estudiantil 
para guiar la instrucción e informar a los padres del progreso es parte de las expectativas de 



los estándares de California para la profesión docente.  Actualmente no hay una correlación 
clara entre el logro estudiantil y las evaluaciones. 
 

Pregunta: ¿Cuáles son las diferencias entre el Protocolo de Observación del Inglés 
Protegido) (Sheltered Instructional Observation Protocol o SIOP) y la Respuesta a la 
instrucción (Response to Instruction o RTI)? 
Protocolo de Observación del Inglés Protegido (Sheltered Instructional Observation Protocol o 
SIOP) es un marco de estrategias de enseñanza basadas en la investigación para apoyar el 
desarrollo del lenguaje. El SIOP no es un programa curricular, sino que ayuda a los estudiantes 
de inglés (y a todos los demás alumnos) a entender el contenido enseñado en las clases. El 
SIOP se centra en 8 componentes y se enseña entre K y octavo grado en todas las materias de 
nuestro Distrito escolar a partir del año escolar 2017-2018.  Los ocho componentes incluyen 
preparación de lecciones, interacciones, trabajo preparatorio, práctica y aplicación, contenidos 
comprensibles, desarrollo de la lección, estrategias, y revisión y evaluación. 
 
La respuesta a la instrucción (RTI o Response to Instruction) es un modelo que proporciona 
tiempo dedicado para que los estudiantes reciben instrucción específica en alfabetización. 
Durante una rotación de RTI, los estudiantes pueden recibir intervención o extensión en base a 
sus necesidades. 
 
En resumen, SIOP es un conjunto de estrategias de enseñanza que se utilizan durante toda la 
jornada escolar en todas las áreas de contenido para apoyar a los estudiantes de inglés (y a 
todos los alumnos) a entender mejor el contenido que se les enseña. La RTI proporciona 
tiempo para que los estudiantes obtengan instrucción específica sobre las materias en las que 
pueden necesitar apoyo o trabajo adicional. 
 
Pregunta: En la encuesta estudiantil, ¿qué significa cuando los estudiantes responden 
que se sienten seguros? ¿Qué quiere decir? 
Cuando los estudiantes dicen que se sienten seguros puede significar que se sientan 
físicamente y/o emocionalmente seguros en la escuela. No tenemos información más 
específica de los estudiantes sobre esta pregunta. 
 
Pregunta: ¿Por qué los estudiantes sienten que están listos para pasar a la escuela 
secundaria, pero los maestros no? 
En la encuesta de los interesados, el 52% del personal indicó que pensaba que los estudiantes 
estaban en buen camino para la secundaria, mientras que el 88% de los estudiantes indicó que 
estaba en buen camino para la secundaria. No sabemos por qué el personal respondió de esta 
manera. Deberemos investigar el tema más a fondo. Además, tendremos que dar la 
oportunidad de que el personal haga comentarios en esta pregunta en futuras encuestas. 
 
Pregunta: ¿Necesitan más ayuda nuestro personal de mantenimiento para mantener 
nuestras escuelas limpias? Mejores beneficios, salarios más altos, etc. 
El director del Distrito para las instalaciones realizará recorridos de las escuelas y monitoreará 
el desempeño de los empleados, tomará medidas para asegurar que todo el personal esté 
entrenado convenientemente, se asegurará de que las escuelas cuenten con el personal 
adecuado y evaluará la limpieza de nuestros campus. 
 



Comentario: Los estudiantes se están quejando de que los maestros no se toman el 
tiempo para repasar el material a su ritmo y no tienen tiempo para responder a 
preguntas.  Pregunta: ¿Nuestros maestros no se están tomando suficiente tiempo para 
responder preguntas cuando los estudiantes tienen dificultades? 
Este tema podrá ser mejor contestado por los directores y maestros de la escuela. El Distrito 
elevará esta preocupación en el próximo equipo de liderazgo educacional, que se reunirá con 
todos los directores de las escuelas como un paso inicial. 
El modelo de RTI en las escuelas primarias proporcionará tiempo dedicado para apoyar a los 
estudiantes con dificultades para obtener el apoyo específico que necesitan. 
 

Pregunta: ¿Qué programas tenemos para alumnos que ya no son estudiantes de inglés? 
¿Hay apoyo para estudiantes reclasificados (RFEP)? 
Los estudiantes de RFEP son monitoreados hasta dos años después de su reclasificación. El 
proceso de seguimiento se realiza oficialmente a los seis meses, un año y dos años después 
de la fecha de la reclasificación. Si un estudiante reclasificado muestra falta de progreso o 
regresión en su desempeño, se crea un plan de logro estudiantil a nivel escolar por maestros, 
consejeros y directores y luego es compartido con un padre para su aprobación final. Los 
planes de logro pueden incluir, pero no se limitan a: apoyo antes o después del horario escolar, 
apoyo en el aula, oportunidades de aprendizaje combinado, y/o reingreso y participación en la 
instrucción de ELD (desarrollo del idioma Inglés) designada. 
 
Pregunta: ¿Qué apoyo ofrecemos a los estudiantes que están a punto de ser 
reclasificados? 
Los estudiantes de inglés que aún no han sido reclasificados reciben instrucción de ELD 
designada e integrada, con un enfoque en partes del lenguaje, y relacionada con el uso de 
contenido selecto durante la jornada escolar. Los estudiantes de inglés a largo plazo reciben 
apoyo del programa de lectura en línea Lexia, y en los centros de ciclo básico, los estudiantes 
de inglés que ya están casi listos aprenden con un currículo exitoso llamado English 3D, 
compuesto por actividades como escribir diarios, leer pasajes y oportunidades de charlas 
estructuradas a diario. 
 
Comentario: Se necesita más apoyo en lectura. Los alumnos no quieren ser apartados 
para recibir intervención y perder clases en otras áreas. 
Pregunta: ¿Intervención de lectura para ayudar a nuestros estudiantes que no están 
listos? 
Nuestro modelo de RTI (Respuesta a la instrucción o Response to Instruction) que se 
implementará en todas nuestras escuelas primarias en 2017-18, proporciona tiempo dedicado 
para la intervención o extensión para todos los estudiantes, de forma que no pierdan clases 
para obtener el apoyo que necesitan. 
 
Comentario: Castro tiene mucho que ofrecer a sus familias, pero en las escuelas Bubb y 
Huff esta opción no está disponible y hay una necesidad de apoyar a las familias de 
bajos ingresos en las escuelas de familias más favorecidas. 
Pregunta: ¿Cómo pueden las escuelas que no son de Título I recibir financiación y apoyo 
para ofrecer/tener oportunidades de educación extrahoraria para familias desfavorecidas 
social y económicamente de una manera específica? 
El Plan Estratégico del Distrito exige ofrecer oportunidades de aprendizaje extendidas y de alta 
calidad a todos los estudiantes. Durante 2017-18, el Distrito desarrollará un plan para otorgar 
oportunidades de aprendizaje extendidas en todos las escuelas, comenzando en 2018-19. 



Las escuelas también cuentan con fondos del Programa Centrado en el Apoyo Estudiantil que 
pueden ser usados para proveer oportunidades educativas a sus alumnos desfavorecidos 
social y económicamente. 
 
	


