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La siguientes son noticias actualizadas sobre el proceso de desarrollo del Plan Maestro para la Excelencia 
Educativa e Innovación y su alineación al Plan de Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP, por sus 
siglas en inglés).   
 
Progreso actual 
 
Durante los últimos meses, hemos realizado la  gran labor de categorizar y resumir las aportaciones del 
público compartidas durante más de veinte (20) Foros Comunitarios que se llevaron a cabo entre los 
meses de septiembre del 2013 a enero del 2014.   Un borrador de las Declaraciones de Creencias, 
Parámetros Estratégicos y Estrategias  están disponibles en la página web del proceso Blueprint para 
conseguir aportaciones adicionales de los padres, estudiantes, personal y miembros de la comunidad. 
Creamos una cuenta en la red social Twitter para el proceso de la preparación del Plan Maestro 
(Blueprint.  Por favor consideren seguir las noticias actualizadas de este proceso @VistaBlueprint.  La 
primera de cuatro reuniones del Comité Asesor del Superintendente sobre la Fórmula de Financiamiento 
del Plan de Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) se llevó a cabo el 18 de febrero, 2014.  Toda la 
información obtenida en estas reuniones estarán disponibles en la página web LCFF.  El 20 de febrero, 
2014, el informe de la Mesa Directiva destacó el progreso hacia el desarrollo del Plan Maestro y su 
alineación al LCAP.  También revisamos las Metas de la Mesa Directiva para que fuesen congruentes con 
las aportaciones de los padres, miembros de la comunidad y personal.  
 
Los próximos pasos 
 
Estamos en una etapa vital del proceso de desarrollo del Plan Maestro que se enfoca en la preparación del 
borrador de los planes de estrategias y de acción que definirán cómo el distrito escolar se convertirá en el 
“Modelo de Excelencia Educativa e Innovación”.  Durante los meses de abril y marzo del 2014, 
facilitadores del distrito trabajarán informal y formalmente con los estudiantes, padres, personal y 
miembros de la comunidad para facilitar la preparación de los planes de estrategias y de acción, y de la 
asignación del presupuesto.  Haga clic AQUÍ para ver la lista de foros programados durante los próximos 
meses para los estudiantes, padres, personal y miembros de la comunidad.  Esta etapa del proceso del 
desarrollo del Plan Maestro también es el corazón del Plan de Control Local y Rendición de Cuentas.  Se 
tiene que finalizar esta etapa del proceso a finales de abril con tal de que el Plan Maestro y el LCAP sean 
revisado por el público y la Mesa Directiva durante dos reuniones públicas programadas en mayo y junio 
del 2014.  Haga clic AQUÍ para ver la cronología de la alineación del Plan Maestro y el LCAP.  Con tal de 
agilizar este proceso, se han identificado ocho temas basado en un estudio minucioso de las aportaciones 
recibidas hasta la fecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vistausd.org/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1388399449843&group_id=1385193901214&no_controls=t
http://www.vistausd.org/cms/block_view?d=x&piid=1396175993042&block_id=1394872703443
http://vistausd-ca.schoolloop.com/file/1346925153159/1356609235447/3983494499245075913.pdf
http://vistausd-ca.schoolloop.com/file/1346925153159/1356609235447/2348469765849671775.pdf
http://vistausd-ca.schoolloop.com/file/1346925153159/1356609235447/2719194036684744321.pdf
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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.   

 


