
Informamos e Involucramos a Nuestra Comunidad de Aprendizaje

EN ACCIÓN



Nuestro Distrito

49
Incluye cinco escuelas 
autónomas dependientes y 
tres escuelas autónomas 
independientes.

1,787

1,696

$283,433,031 California Exemplary District
1 Apple Distinguished School
3 California Distinguished Schools
11 Great Schools! Spotlight Schools



• La comunidad del CVESD trabajará para asegurar que TODOS los
estudiantes, incluyendo los aprendices de inglés, estudiantes con
discapacidades y grupos de enfoque muestren un crecimiento
mesurable, que llevará a reducir la brecha de aprovechamiento
de alfabetización y matemáticas.

• Esto ocurrirá a través de la implementación de estrategias de
desarrollo de alto impacto alineadas a los Estándares Estatales
de California e impulsadas por las metas del LCAP del Distrito.

Declaración del enfoque educativo de CVESD

Grupos de enfoque = Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua, Estudiantes con Discapacidades, Estudiantes con  
Desventajas Socioeconómicas y Estudiantes en Hogares de Crianza Temporal



Propósito

• Informar a las partes interesadas de CVESD 
sobre la implementación del Plan de Control 
de Fondos y Rendición de Cuentas (LCAP)

Informar

• Actualizar a las partes interesadas de CVESD 
sobre el progreso de la implementación del 
LCAP

Actualizar

• Buscar la opinión de las partes interesadasInvolucrar



• Las familias, el personal y toda nuestra 
comunidad ,  son aliados y activos 
colaboradores trabajando para 
beneficiar la educación de cada niño.
Juntos invertimos en la Visión nuestro 
Distrito y creemos que el éxito de un 
niño es nuestro éxito también. 
Garantizamos un entorno en el que 
todos son valorados y tratados con 
dignidad y respeto. Todos asumen la 
responsabilidad del éxito de la 
comunidad escolar. 

Visión Compartida



• Proporcionar una instrucción diferenciada a los estudiantes GATE

• Continuar el Programa de Intervención para Padres (PIP)

• Continuar apoyando el trabajo social

• Aumentar el personal de apoyo de los psicólogos escolares

• Aumentar el personal de apoyo de las enfermeras escolares

• Aumentar el personal de apoyo

• Supervisar la implementación de la Normativa de Bienestar

• Emplear a un Maestro de Recursos del Distrito para Educación Especial

• Asegurar que el tamaño de las clases permanezca más bajo que los máximos contractuales en los grados K-6

• Emplear a un asistente de instrucción para apoyar a los estudiantes en la Estación de Innovación 
• Emplear a un director del Sistema de Apoyo de Multiniveles (MTSS)

Metas del LCAP de CVESD del Ciclo Escolar 2018-19

META 1 Mejorar y aumentar el acceso a servicios que apoyen el bienestar social, emocional y físico y el éxito escolar

META 2 Asegurar que los estudiantes participen en experiencias de aprendizaje relevantes y personalizadas

•Adquirir el plan de estudios, los materiales y los apoyos para el  
programa VAPA
•Aumentar la proporción de personal de apoyo para las bibliotecas
•Incrementar el uso de tecnología
•Aumentar el número de empleados de soporte tecnológico

•Apoyar la colaboración entre docentes
•Apoyar a los maestros en lo referente a formación docente
•Apoyar la implementación del Plan Estratégico del Programa VAPA



Metas del LCAP de CVESD del Ciclo Escolar 2018-19

META 3

META 4

META 5

• Emplear más personal de traducción e interpretación
• Proporcionar el Programa de Preparación Escolar
• Emplear a un enlace de padres y comunidad

Aumentar la participación de los padres

Contratar y conservar a los empleados más competentes y profesionales

•Aumentar el número de puestos de Patólogos de Habla y Lenguaje (SLP, sigla en
inglés) y de Especialistas en Recursos (RSP, sigla en inglés)

• Dar más apoyo a las enfermeras escolares
• Apoyar a los maestros de educación especial (SPED, sigla en inglés)
• Atraer y conservar a asistentes de estudiantes

Los estudiantes de todos los grados y grupos de enfoque demostrarán mayores aptitudes

•Dar servicios de intervención a todos los alumnos en riesgo

• Apoyar las necesidades particulares de las escuelas según lo determinen las  
Métricas Estatales y Locales

• Aumentar el acceso de los estudiantes a textos informativos y a mayores
niveles de lectura (Lexile)





Considerando 

nuestros objetivos 

actuales del LCAP, 

¿Cuáles son algunas 

de las cosas que 

cree que nuestras 

escuelas están 

haciendo bien y 

algunas en las que 

podemos enfocarnos 

para mejorar? 

Nuestra pregunta



Experiencia del participante

Introducción Compartir Estrella Descubrir



Calendario de LCAP

•Inicia el proceso de participación en el LCAP - Compartir las 
metas, acciones y servicios del LCAP

Eventos de participación de las partes interesadas:escuelas,  
junta de directores, grupos consultivos

Enero

Las opiniones en Thoughtexchange se trasmiten a laspartes  
interesadas

Audiencia pública del LCAP (29 de mayo) – Presentar, 

analizar, comentar

El superintendente responde a los comentarios

Aprobación del LCAP por parte de la Mesa Directiva de  
Educación de CVESD (19 de junio)

Abril

Mayo  

Junio

Enero

Febrero y marzo
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Ventana de Participación
4-22 de marzo, 2019

Padres de familia, 
tutores, personal y 

miembros de la 
comunidad

Resumen

42 escuelas 
participaron en 
los procesos de

Thoughtexchange



Participación - Demográfica

60%
34%

Padres Personal Comunidad Otros

Comunidad  
3%

Otro  
3%

Padres
Personal



Revisión anual de las metas de LCAP.

Darle una plataforma a los padres, personal, y comunidad para 
compartir sus ideas y opiniones. 

Proporciona información clave sobre ideas y actitudes acerca de 
las metas del LCAP, así como una variedad de otros temas a:

• Superintendente y Mesa Directiva de Educación
• Directores y comunidad de aprendizaje

Metas de Thoughtexchange – El por qué?



2014-15

308

2015-16

2,126

2016-17

3,820

2017-2018

3,749

2018-2019

3,567

Oportunidad de Participación de los Interesados



3,982
Opiniones  

CONTRIBUIDAS 

74,484
Calificaciones 
ASIGNADAS

3,569
Personas que 

PARTICIPARON

Resumen – Números de Participación



Agradecimiento por el aprendizaje socioemocional

Aumenta el apoyo para conductas

Baja cantidad de alumnos  en un salón  y menos salones 
con grados combinados

Apreciar y querer mantener VAPA

Apreciar y querer mantener el tiempo de colaboración (

Temas Principales: Tendencias Generales



Temas Principales por Áreas Prioritarias

Acceso a servicios 
estudiantiles

Participación y aprendizaje 
de los estudiantes

Apoyo estudiantil
Empleados de alta 

calidad
Participación de los 

padres

Evaluaciones Estatales y 
del distrito

Otros



Temas Principales según comentarios

Socioemocional Apoyo estudiantil Ambiente escolar
Apoyo en salón de 

clases
Seguridad y protección 



Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista
Participación comunitaria en el LCAP 2019

La salud mental de los estudiantes debe ser una
prioridad en TODAS las escuelas. Cada vez más
estudiantes se enfrentan a problemas mentales y
de trauma. Las escuelas deben trabajar
diligentemente para proporcionar intervenciones a
todos los estudiantes. Deben identificar a los
estudiantes que necesitan más intervenciones mucho
antes.
Daly Academy

Pensamientos Principales dentro de SEL
S O C I O E M O C I O N A L

Apoyo al comportamiento: más recursos y personal
especializado. La calidad del entorno social de una
escuela tiene un profundo impacto en los resultados
de los estudiantes, como el rendimiento académico.

Eastlake

Me encanta que los maestros estén enfocados en el
aprendizaje socioemocional. Creo que es
importante que los estudiantes continúen
desarrollando estas habilidades esenciales.

CVESD



Escuelas
Vista Square
Loma Verde
Kellogg
Juarez-Lincoln

Participantes
Total de 17 padres
Total de 16 estudiantes

Opinión de Padres
Sobresaliente: VAPA, personal, Consejeros de aprendizaje socio emocional (SEL), 
Apoyo Suplementario
Para mejorar: Más VAPA, asegurar instrucción de VAPA rigurosa,  Recursos de 
aprendizaje socioemocional (SEL) y recursos para aprendices de ingles (EL) para las 
familias

Grupos de Enfoque de Padres y Estudiantes
‘Cosas sobresalientes y cosas que 
debemos mejorar’



Grupos de Enfoque: Los Estudiantes dicen …
Más paseos escolares

“Yo quiero hacer las cosas que los niños GATE 
pueden hacer." 
Estudiante de Juarez-Lincoln

“Quiero ver la conexión con el mundo real y la educación 
y ser capaz de tener empatía con mis padres”. 

Estudiante de Kellogg



Grupos de enfoque: Los padres dicen…
Más apoyo  SEL y EL para familias

“Si surgen problemas con los estudiantes en la escuela, no es por 

los niños, es por su entorno. ¿Cómo ayudamos a las familias con 
SEL?  
Padre de Loma Verde

“¿Cómo diversificamos nuestro apoyo a los 
padres en el aprendizaje socioemocional y en           

el aprendizaje del  ingles?“.
Padre de Juarez-Lincoln



•Los comentarios de los interesados (incluyendo Thoughtexchange)  serán 
considerados para revisiones y ajustes de las metas actuales de LCAP.

•El gabinete y el Superintendente harán recomendaciones a la Mesa Directiva 
de Educación del CVESD a través del Primer Borrador del LCAP.

Del día de hoy-
mayo/2019

•DAC y DELAC revisarán el LCAP (Primer Borrador). Habrá oportunidad de 
recolectar opiniones. El Dr. Escobedo responderá a las preguntas y 
comentarios por escrito. Las respuestas serán publicadas en el sitio web del 
Distrito. 

21 de mayo

•Se presentará el borrador del LCAP a la Mesa Directiva de Educación. La 
audiencia pública se llevará a cabo durante la junta de la Mesa Directiva de 
Educación. 

29 de mayo

•La Mesa Directiva de Educación tomará acción sobre el Plan del LCAP
propuesto con enmiendas del Titulo I, II, III y IV. 19 de junio

Línea de tiempo de LCAP



Matthew R. Tessier, Ed.D.
Assistant Superintendent – Innovation and Instruction
Matthew.tessier@cvesd.org
619-425-9600 X 1462

Contacto del Distrito


