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Proceso del desarrollo del Plan Maestro 
 
 
Visión 
 
La visión de Vista Unified School District  es ser el modelo de excelencia en la educación y la innovación. 
 
Misión 
 
El propósito de Vista Unified School District es inspirar a todos los estudiantes a que perseveren como individuos que 
poseen razonamiento crítico y quienes trabajan en colaboración para resolver problemas mundiales reales. 
 
Valores éticos 
 

 RESPETO: Tratar con dignidad a todos. 
 CONFIANZA: Tener la certeza de que toda decisión se toma en beneficio de los estudiantes. 
 COLABORACIÓN: Trabajar en colaboración y tener una comunicación bidireccional, que contribuye a establecer 

una relación estrecha entre el hogar, la escuela y la comunidad. 
 
Declaración de Creencias (borrador — Versión 2) 
 
Creemos que: 
 

 Todos los alumnos tienen una capacidad única para aprender 
 El tomar riesgos, el esfuerzo y la perseverancia son elementos de la excelencia e innovación. 
 Los individuos aprender y trabajan mejor en un ambiente seguro y acogedor 

 
 
Parámetros estratégicos  (borrador — Versión 2) 
 
Siempre vamos a … 
 

 fomentar las calidades de liderazgo de servicios en nuestros estudiantes, alumnos, personal y administradores.  
 proporcionarles información transparente a todo grupo de interés para fomentar el diálogo bidireccional.   
 considerar a los miembros de la familia y la comunidad como socios en la preparación académico de los 

estudiantes.   
 
Nunca vamos a… 
 

 perder la esperanza en el progreso de un estudiante. 
 dejar de aprender y mejorar. 
 tolerar actitudes irrespetuosas o el trato irrespetuoso de los demás. 

 
Este borrador de las Declaraciones de Creencias y Parámetros Estratégicos se preparó utilizando las aportaciones 
obtenidas durante los últimos cinco meses en varias reuniones públicas, respuestas de encuestas en línea y foros de 
grupos de interés.   La fecha límite es el 21 de marzo, 2014.   
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Plan Maestro de Excelencia Educativa e Innovación  

Borrador del plan de estructura de las estrategias y el plan de acción  
 
 
Las estrategias son enunciados amplios de iniciativas que se utilizarán para lograr la visión, misión y metas del distrito 
escolar.  Las estrategias a continuación fueron identificadas en base a las aportaciones de diversos grupos de interés  
obtenidas durante el transcurso de cuatro meses.  Estos temas resultarán en la preparación de los Planes de Acción 
durante el mes de marzo del 2014, usando las aportaciones informales de alumnos, padres, maestros y personal. 
 
Borrador de las estrategias  
 
Estrategia 1:  
Vamos a crear y poner en práctica sistemas de enseñanza y aprendizaje que garanticen una progresión académica en la 
cual todos los alumnos demuestren un alto conocimiento conceptual y un dominio de lectoescritura y matemáticas. 

 Personal encargado – Jeanie Luckey, Charlene Manuto, Anne Green 
 
Estrategia 2:  
Todo alumno tendrá un plan de desarrollo individualizado para garantizar su progresión académica. 

 Personal encargado - Anthony Barela, Tracy Zachry 
 
Estrategia 3:  
Vamos a establecer e implementar un sistema de verificación del rendimiento académico que tomará en cuenta las 
opiniones de los alumnos, metas y reflexiones.   

 Personal encargado- Steve Green, Jacqueline Bispo 
 
Estrategia 4:  
Vamos a crear y utilizar diversos entornos académicos que van a retar a los alumnos a explorar sus propios intereses y 
experiencias a través del aprendizaje basado en proyectos.  

 Personal encargado- Kim Morton, Laura Smith 
 
Estrategia 5:  
Vamos a fomentar ambientes escolares positivos donde los alumnos se sientan seguros, que pertenecen y con ganas de 
aprender.  

 Personal encargado- Jana Hegg, Lorie Gammon, Cheree McKean 
 
Estrategia 6:  
En colaboración con las familias y comunidad, vamos a desarrollar un sistema que fomenta la comunicación bidireccional, 
participación y asociaciones. 

 Personal encargado- Matt Doyle, Leslie Taylor  
 
Estrategia 7:  
Vamos a crear e implementar sistemas tecnológicos e instalaciones escolares que le brinde a los alumnos y al personal 
el mejor ambiente de aprendizaje  

 Personal encargado- Donna Caperton, Dewayne Cossey, Larry White 
 
Estrategia 8:  
Vamos a buscar, contratar, capacitar y retener únicamente a aquellos integrantes del equipo de alta calidad que 
garantizarán nuestra habilidad de logar nuestra misión. 

 Personal encargado - Brett Killeen, Susan Ford 
 
Se tiene que hacer un análisis de los puntos fuertes y débiles de cada una de estas estrategias y los subsiguientes 
planes de acción, tener conversaciones reflexivas, considerar los planes existentes y alinearlas a las Prioridades del Plan 
de Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés).  A lo largo del proceso, continuaremos a 
modelar los valores de respecto, confianza y colaboración.  Asimismo, tenemos que laborar con diligencia para cumplir 
con las necesidades reales de nuestros estudiantes.   


