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Plan para la Excelencia Educativa e Innovación 

Respuesta del Distrito a las aportaciones al LCAP de los Comités  
  

5 de junio, 2014 
  
Estoy muy impresionado con la maravillosa participación de los padres y la comunidad el 
desarrollo del plan estratégico para el distrito llamado el Plan para la Excelencia Educativa e 
Innovación. Cientos de estudiantes, padres, maestros, personal y miembros de la comunidad se 

han reunido durante los últimos cinco meses para elaborar un plan que refleja precisamente 

nuestro compromiso colectivo con nuestra visión de ser el modelo de excelencia educativa e 

innovación. Me gustaría darle las gracias a todos y cada una de las personas que participaron en 
este importante proceso.  
  
Durante el proceso de desarrollo del Plan Maestro, el distrito también ha trabajado junto con 
estudiantes, padres, maestros y el personal para desarrollar el Plan de Control Local y Rendición de 
Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés). La LCAP es una porción pequeña del Plan Maestro que 
describe los servicios mejorados y / o el aumento de los mismos para las poblaciones estudiantiles 
con muchas necesidades, tales como las de bajos ingresos, los estudiantes del idioma Inglés como 
segunda lengua y los jóvenes de acogida. La participación activa de la comunidad en el diseño del 
Plan Maestro y del LCAP ha sido un proceso maravilloso colaborativo.  
  
Vista Unified se ha comprometido a escuchar las aportaciones de los padres y la comunidad y 
utilizar esta información para hacer ajustes a la identificación de servicios mejorados y / o el 
aumento de los mismos para los estudiantes, con énfasis en las poblaciones estudiantiles de mucha 
necesidad. Un requisito importante establecido por el estado es recopilar las aportaciones y 
preguntas de los tres principales comités distritales específicos del LCAP y responder a estos 
comentarios por escrito. Nos gustaría dar las gracias a los representantes del Comité Asesor de 
Padres del Distrito, el Comité Asesor de Estudiantes del Inglés como Segunda Lengua, el Comité 
Asesor LCFF, el Comité Asesor del LCFF del Superintendente por su participación y aportaciones 
significantes.  
  
A continuación encontrará las aportaciones oficiales del Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del 
Distrito, el Comité Asesor de Padres del Distrito y el Comité Asesor de la Fórmula de 
Financiamiento del Plan de Control Local, como resultado de una revisión exhaustiva del Plan 
Maestro y del LCAP.   Debajo de cada aportación, hay una breve respuesta que indica la forma en 
que esta información se incluye en preparación final del Plan Maestro y el LCAP o se utilizará como 
fuente de información del mismo.  
  
  

 
  

Comité Asesor Distrital para Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua (DELAC, por sus 
siglas en inglés) 



2 

 

Proceso de la preparación del Plan Maestro, VUSD    5 de junio, 2014 

  
Comentarios DELAC: 
  

 Consideren la posibilidad de mejorar la calidad de la comida que se sirve durante el desayuno y 
el almuerzo. 

o Respuesta del Distrito - El Director Servicios de Nutrición programará una reunión con 
el DELAC en el otoño para recibir información específica y hablar sobre posibles 
mejoras.  
  

 Establecer la reclasificación como requisito de graduación.  
o Respuesta del Distrito: Esta sugerencia será discutida en varias reuniones de comités 

distritales y compartida con los integrantes de la Mesa Directiva.  
  

 Mejorar la limpieza de los baños de los estudiantes.  
o Respuesta del Distrito: Esta sugerencia Distrito se ha incorporado en el Plan Maestro - 

Estrategia 2, Plan de Acción 2.  
  

 Mejorar la remuneración de los maestros.  
o Respuesta del Distrito: Recientemente la Mesa Directiva aprobó un acuerdo de 

negociación colectiva con la Asociación de Maestros de Vista, que incluyó un aumento 
de la remuneración de los maestros.  
  

 Reducir el número de alumnos por aula.  
o Respuesta del Distrito: Recientemente la Mesa Directiva aprobó un acuerdo de 

negociación colectiva con la Asociación de Maestros de Vista, que incluyó la reducción 

del número de alumno por aula.Además, la Estrategia 4, Plan de Acción de 3 t del Plan 
Maestro proporciona una reducción en el número de alumnos por aula para los 
estudiantes de inglés y para alumnos que requieren servicios de intervención 
académica para tener accesso al contenido del nivel de grado. 
  

 Asegúrese de que haya suficiente ayuda para los estudiantes tienen problemas relacionados con 
la atención.  

o Respuesta del Distrito -Estrategia 3, Plan de Acción 1 propone la contratación de ocho 
especialistas sociales / emocionales adicionales para brindar servicios especializados a 
los estudiantes según sea necesario.  
  

 Asegúrese de que los profesores son capaces de identificar a los estudiantes que necesitan más 
atención para que no se atrasen académicamente.  

o Respuesta del Distrito 4, Plan de Acción 3, ofrece capacitación profesional para maestros 

sobre cómo identificar y apoyar a los estudiantes que necesitan ayuda adicional para tener 

acceso a los estándares del nivel de grado. Asimismo, este Plan de Acción propone 
reducir el número de alumnos en las clases de intervención académica de las escuelas 
secundarias (6o a 8o gravo) y de las preparatorias.  
  

 Incluyan el Kínder de Transición en los pasos a seguir del Plan Maestro.  
o Respuesta del Distrito: El personal del Distrito revisará el Plan Maestro y LCAP para 

asegurar que Kínder de Transición está incluido en los Planes de Acción y los Pasos a 
Seguir cuando sea adecuado.  
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 Con el fin de atraer a más estudiantes, el distrito debe ofrecer un programa de idiomas 
extranjeros en las escuelas primarias, intermedias y secundarias, tal como español, mandarín y 
otros.  

o Respuesta del Distrito: -La Estrategia 4, Plan de Acción 7 propone ampliar los cursos 
de Asignación Avanzada (AP) y de Bachillerato Internacional (IB) para estudiantes 
subrepresentados , tales como estudiantes de inglés, de bajos ingresos y los jóvenes de 
acogida. Programas del IB incluyen un componente de idiomas extranjeros. Asimismo, 
este Plan de Acción implementará un sistema para informar a los estudiantes 
subrepresentados y a los padres de las oportunidades de participar en los programas 
de AP / IB.  
  

 Ofrecer oportunidades de enseñanza adicional y de intervención académica para los 
estudiantes.  

o Respuesta del Distrito -Estrategia 4, Plan de Acción 3 ofrece un menú de 
intervenciones y servicios de apoyo para los estudiantes que tienen dificultad 
alcanzando los estándares de nivel de grado.  
  

 Enfocarse en la creación de un plan que trata a los padres como socios en la educación.  
o Respuesta del Distrito: Estrategia 1, Plan de Acción 2 señala la creación de una Red de 

Participación de Familias que tiene como fin fomentar la participación activa de los 
padres como socios en la educación.  

  
Preguntas DELAC: 
  

 ¿Hay fondos para los estudiantes del idioma Inglés?  
o Respuesta del Distrito - Sí. El distrito recibe tanto fondos estatales como federales 

destinados específicamente para apoyar a los estudiantes a que aprendan inglés como 
segunda lengua. Estos fondos están identificados en el Plan Maestro y el LCAP bajo la 
Estrategia 1, Planes de Acción 3 y 4, y la Estrategia 4, Planes de Acción 5, 7, y 8.  
  
  

 ¿Tienen los estudiantes de inglés los mismos maestros que los demás alumnos hablantes de 
inglés durante el horario normal de clases?  

o Respuesta del Distrito - Sí. Los estudiantes de inglés son integrados en las clases de 

educación general durante el horario normal de clases. Estudiantes de inglés también 
reciben uno o más cursos durante el día que está diseñado específicamente para el 
desarrollo del idioma Inglés. 
  

 Si no hay suficiente dinero, ¿por qué están cortando puestos de maestro? 
o Respuesta del Distrito - No se están cortando puestos de maestros este año. De hecho, 

el distrito estará contratando maestros adicionales para el año escolar 2014-15 en las 
escuelas primarias, secundarias y preparatorias.  
  

 ¿Por qué no le están pagando horas extra a los maestros?  
o Respuesta del Distrito - El Plan Maestro y el LCAP han identificado oportunidades de 

capacitación profesional para los maestros y personal de apoyo sobre diversas áreas, 
incluyendo el apoyo social / emocional, la lectura y lectoescritura, las matemáticas, el 
aprendizaje basado en proyectos y la tecnología. Cada una de estas oportunidades 

ofrece una compensación para que el personal que asiste o les permite tiempo para asistir 
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durante el horario de clases.  
  

 ¿Por qué no tienen suficiente personal las escuelas grandes como Rancho Buena Vista High 
School (RBV)?  

o Respuesta del Distrito - Todas las escuelas de Vista Unified tienen el número de 
empleados según el número de alumnos por clase determinados en el acuerdo de 
negociación colectiva de la Asociación de Maestros de Vista.  
  

 ¿Por qué no se ofrece el programa Encuentros en las preparatorias, así como en escuelas 
secundarias (6o a 8o grado)? 

o Respuesta del Distrito: El Programa Encuentros se ofrece a nivel de la escuela 
secundaria como un club. El programa Encuentros no puede ofrecerse como un curso 
en este momento porque no ha sido aprobado por el sistema universitario de 
California. 
  

 ¿Es posible que los padres reciban un curso en el uso de Internet?  
o Respuesta del Distrito: La Estrategia 1, Plan de Acción 2 pide la creación de una Red de 

Participación de Familias. Un aspecto de esta red es desarrollar una serie de cursos de 
participación de padres destinadas a desarrollar las habilidades necesarias para 
apoyar el aprendizaje del estudiante en casa. Los cursos de participación de los padres 
incluirán lecciones específicas sobre cómo utilizar el Internet como un medio para 
enseñar/aprender.  
  

  
  

Comité Asesor de Padres del Distrito 
  
  
Comentarios DPAC:  
  

 La DPAC reconoce los esfuerzos del distrito en la profundidad y el detalle del primer 
LCAP jamás.   Numerosos grupos interesados tuvieron la oportunidad de participar en 
el proceso de preparación del LCAP, incluyendo varias oportunidades de dar sus 
aportaciones en varios puntos del proceso.  Además, el proceso ha sido muy 
transparente con la mayoría, si no toda la información pertinente a disposición del 
público en el sitio web del distrito. 

o Respuesta del Distrito - El distrito se compromete a garantizar un comunicación 
continua, activa y bilateral con todos los grupos de interés.  
  

 El financiamiento básico para 2014/15 es de $149.650.104, pero sólo 4.181.000 dólares 
del mismo se identifica en el proyecto del Plan Maestro y el Informe Financiero / 
LCAP.    ¿Por qué no está incluida una cantidad tan significativa en el l alcance del 
LCAP?  Ha habido una participación comunitaria significativa y hemos recibido muchas 
aportaciones, pero solo correspondientes a una fracción de los fondos.   El aumento de 
la transparencia presupuestaria es un objetivo importante de la LCFF y el LCAP sirve 
como el "plan de gastos" que acompaña el presupuesto del distrito. 

o Respuesta del Distrito - El Informe Financiero del Plan Maestro refleja el 
financiamiento para proporcionar servicios mejorados y más frecuentes identificados 
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en cada una de las estrategias y planes de acción. El financiamiento base restante no 
fue identificado debido a que ya se ha asignado al personal, las instalaciones, los 
contratos y los servicios existentes. La información específica sobre estos gastos se 
pueden encontrar en el presupuesto general del distrito, que se presentará al mismo 
tiempo que el Plan Maestro y LCAP en a la sesión de la Mesa Directiva el 26 de junio de 
2014.  
  

 Estrategia I, Plan de Acción 2, Paso 6: Crear un puesto de especialista de participación 
de familias y miembros de la comunidad en cada escuela. A nivel de secundaria, este 
puesto debe incorporar un componente de "comunicaciones / mercadeo" en la 
descripción del trabajo.  Las escuelas secundarias son grandes y diversas, y que puede 
ser difícil garantizar que "se rieguen las noticias" entre los estudiantes y los padres 
acerca de todos los programas, eventos, etc.   Habilidades como webmaster, así como 
especialistas en los medios sociales, podrían ayudar a satisfacer las necesidades únicas 
de las preparatorias. 

o Respuesta del Distrito -Estos comentarios se utilizarán para desarrollar la descripción 
del trabajo de este puesto una vez que el Plan Maestro/ LCAP han sido aprobados por 
la Mesa Directiva.  
  

 Estrategia III, Plan de Acción 2, Paso 5: Brindarle a los estudiantes con los programas y 
las oportunidades que fomentan y apoyan entornos escolares positivos y seguros. Link 
Crew (o similar) es un excelente programa para satisfacer esta necesidad a nivel de la 
preparatoria.  Se recomienda, incluyendo fondos para que se implemente en todas las 
preparatorias. 

o Respuesta del Distrito: Estas sugerencias se utilizarán para identificar los programas y 
materiales específicos para poner en práctica el Plan de Acción 2.  
  

 Estrategia IV, Plan de Acción 2, Paso 14: Los directores garantizarán que hayan recursos 
de arte modernos disponibles en las bibliotecas que utilizan fondos escolares. "Los 
recursos del arte" es un término vago. No se les debe obligar a los directores que usen 
fondos escolares, ya que pueden tener necesidades más urgentes. 

o Respuesta del Distrito: El término "Recursos de Arte" fue dejado intencionalmente 
vago para que cada escuela tenga la flexibilidad para determinar los recursos que 
satisfagan sus necesidades únicas. Las escuelas conservarán el derecho de tomar 
decisiones financieras de acuerdo a las necesidades de la escuela. Es importante, sin 
embargo, garantizar que todas las escuelas proporcionen suficientes recursos para 
ofrecer una instrucción de alta calidad en artes visuales y escénicas.  
  

 Estrategia IV, Plan de Acción 4, Paso 3: Ofrecer capacitación profesional de los 
consejeros de secundarias para asegurar que los estudiantes tomen los cursos 
adecuados para satisfacer los requisitos universitarios de UC / CSU. Debido a que la 
lista de cursos de las preparatorias no se estarán finalizadas hasta finales del verano, los 
consejeros de secundaria necesitan días adicionales de trabajo pagado antes de la 
inscripción escolar para terminar los horarios estudiantiles.  Estos días deben ser 
financiados por el distrito. Los días de trabajo adicionales le permiten a los consejeros 
preparar adecuadamente los horarios estudiantiles, y darle a los consejeros la 
oportunidad de evaluar si cada estudiante está cumpliendo con los requisitos 
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universitarios para UC / CSU.  El mejor momento para hacerlo es antes del inicio de 
clases. 

o Respuesta del Distrito: La selección de cursos de las preparatorias se fijan 
provisionalmente en la primavera de cada año para el próximo año escolar. En la 
primavera, cada preparatoria sigue un proceso de inscripción de clases para asegurar 
que los estudiantes sean asignados las clases correspondientes. Los cambios del 
horario de clases se realizan durante las dos primeras semanas del año escolar basado 
en las necesidades individuales del estudiante . El horario de trabajo de los consejeros 
escolar puede ajustarse para que regresen a trabajar pocos días antes del comienzo 
del año escolar. 

  
Preguntas del DPAC : 
  

 Estrategia IV, Plan de Acción 4: Diseñar un día escolar prolongado en las escuelas con 
alumnos con gran necesidad, utilizando un modelo basado en la equidad. ¿Cómo se 
definen las "escuelas con necesidades grandes "? ¿Qué es un modelo basado en la 
equidad? 

o Respuesta del Distrito: Las poblaciones estudiantiles de gran necesidad han 
sido definidos por el Estado de California como los estudiantes que participan 
en el programa federal de almuerzo gratuito o a precio reducido, estudiante de 
inglés como segunda lengua, o jóvenes de acogida. Un modelo basado en la 
equidad se refiere a una fórmula que identifica la cantidad de ayuda adicional 
distribuida a las escuelas en base a una variedad de factores tales como: el 
número total de alumnos en la escuela, el número de estudiantes que son de 
bajos ingresos, el número de estudiantes de inglés , el número de jóvenes de 
acogida, el número de estudiantes identificados con necesidades especiales.  
  

 Estrategia IV, Plan de Acción 7, Paso 4: Establecer instrucción adicional después del 
horario de clases para brindarles apoyo académico a los estudiantes de inglés, jóvenes 
de acogida, sin hogar, y los de bajos ingresos. ¿Qué sucede con los estudiantes que 
tienen dificultades que no caen dentro de estas categorías? 

o Respuesta del Distrito -A pesar de que este Plan de Acción fue diseñado para 
apoyar a los estudiantes de bajos ingresos, estudiantes de inglés, y jóvenes de 
acogida, cualquier alumno que necesita apoyo adicional tendrá acceso 
instrucción académica adicional después del horario de clases.  
  

 Estrategia IV, Plan de Acción 7, Paso 6: Revisar y ampliar los programas de Asignación 
Avanzada y Bachillerato Internacional en las escuelas con IBPYP, IBMYP y todas las 
preparatorias. La formación del profesorado AP puede ser una necesidad 
permanente.  ¿Qué medidas va a tomar el distrito para obtener el financiamiento? 

o Respuesta del Distrito: El distrito apoya la capacitación profesional inicial y 
continua para los maestros que son asignados a enseñar clases de Asignación 
Avanzada (AP) y de Bachillerato Internacional (IB) en la primaria, la 
secundaria y la preparatoria.  
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 En ninguna parte de la LCAP se hace mención de los fondos asignados a los Comités 
Escolares para que utilicen de acuerdo a las necesidades específicas de cada escuela. 
¿Todavía se le asignarán fondos a los Comités Escolares (que ya no tienen fondos 

categóricos) para que usen para mejorar la escuela?¿Qué pasará con los fondos que son 
"adicionales" a los fondos generales que reciben los directores para las escuelas? 

o Respuesta del Distrito-No se les asignarán fondos a los Comités Escolares n para 

gastar para fines escolares durante el año escolar 2014-15.Muchos de los servicios 
que prestan se están desplegando desde una perspectiva centralizada para 
cuestiones de equidad entre todas las escuelas del Distrito.  Durante la fase de 
seguimiento del LCAP, el Distrito puede determinar una metodología para la 
asignación de fondos para cada escuela con tal de concentrarse en las 
subpoblaciones específicas definidas por el estado . 
  

 ¿Por qué no se incorporaron fondos Título 1 al LCAP? 

o Respuesta del Distrito: enfoque principal de la LCAP es identificar los servicios 
de mejora / aumento de fondos suplementarios y la concentración que se ha 
recibido como parte de la fórmula de financiación de control local (LCFF).Se 
trata de fondos estatales.  Título I es un programa federal.  El uso de estos 
fondos se determina por el Plan LEA y están disponibles en la página web del 
distrito. 

  
  
 

 
  

Comité Asesor de la Fórmula de Financiamiento del Plan de Control Local 
  
Comentarios del Comité LCFF : 
  

 Tomar en consideración la posibilidad de reducir un 10% algunos de los Planes de Acción más 
grandes.  

o Respuesta del Distrito: El distrito hará ligeras reducciones en áreas de enfoque 
específico que tendrán un menor impacto en los programas de instrucción.  
  

 Proporcionar una mayor especificidad sobre cómo se implementarán los elementos de 
capacitación profesional en la Estrategia 4.  

o Respuesta del Distrito -Una vez que el Plan de trabajo y LCAP es aprobado por la Mesa 
Directiva, el Departamento de Currículo e Instrucción Académica publicará un plan de 
implementación de capacitación profesional que describa las oportunidades de 
formación profesional, incluyendo para quién están dirigidos, las fechas, horas y 
lugares.  
  

 Utilicen la capacidad interna en lugar de consultores para la capacitación profesional.  
o Respuesta del Distrito —El distrito usará el personal interno en la mayor medida 

posible para implementar las estrategias y planes de acción. Consultores externos  se 
pueden usar cuando se requiere conocimiento y experiencia especializada con el fin de 
poner en práctica un nuevo programa o materiales de instrucción.  
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 Utilizar los fondos de reserva para gastos que se incurrirán una sola vez.  
o Respuesta del Distrito: utilizará, cuando fuese necesario, los fondos de reserva para la 

compra de artículos que entran en la categoría de los gastos incurridos una sola vez.  
  

 Utilizar el personal existente para poner en práctica la medida de acción referente a la cámara 
de seguridad.  

o Respuesta del Distrito -El Distrito está llevando a cabo un proyecto de planificación a 
nivel de todo el distrito para la instalación de cámaras de seguridad. Este es un 
proceso complejo que requiere un cierto conocimiento técnico, que no posee el 
personal existente.  Para mitigar esto, el Distrito no utilizará el financiamiento de la 
subvención LCFF Base, sino del Fondo para Instalaciones 25 - Honorarios de Empresas 
de Construcción. 
  

 Agregar personal que brinda apoyo social / emocional, así como subdirectores, es un paso 
positivo para la restauración de la estructura de servicios de apoyo en las escuelas.  

o Respuesta del Distrito - El aumentar los servicios apoyo estudiantiles tendrá un 
impacto positivo al rendimiento académico de los estudiantes y al acceso a los 
estándares académicos al nivel de grado.  
  

 Una sección muy importante del plan en una mayor colaboración entre el personal de 
educación especial.  

o Respuesta del Distrito: Los maestros de educación especial y el personal de apoyo 
desempeñan un papel importante con respecto a apoyar a los estudiantes con 
necesidades especiales y para que logren niveles académicos altos, y para prepararse 
para la universidad y para ejercer una carrera. Su participación en esta colaboración 

brindará oportunidades continuas de crecimiento profesional. 
  

 Clarificar el significado del contenido de la Estrategia 6 con respecto a que los maestros 
participaran de forma voluntaria en la prueba de campo de las nuevas evaluaciones.  

o Respuesta del Distrito: El contenido de dicha estrategia ha sido actualizado para 
indicar que los maestros pueden participar en la prueba de campo de las nuevas 
evaluaciones de forma voluntaria.  
  

 Revisar la fórmula para la contratación de personal que brinda servicios secretariales.  
o Respuesta del Distrito: El distrito utiliza una fórmula para la distribución del personal 

secretarial basado en la población estudiantil de cada escuela.  
  
Preguntas del Comité LCFF : 
  

 ¿Cómo se define el rol que desempeña el personal de apoyo social / emocional y de las 
enfermeras en el nuevo plan?  

o Respuesta del Distrito -Después de que la Mesa Directiva apruebe el Plan de Maestro y 
el LCAP, los Departamentos de Educación Especial y Servicios Estudiantiles 
desarrollarán descripciones de trabajo para ambos puestos basados en el alcance de 
su labor y las aportaciones de los empleados.   
  

 ¿Recibirán los maestros y el personal un plan de capacitación profesional  fácil de entender?  
o Respuesta del Distrito -Una vez que la Mesa Directiva aprueba el Plan Maestro y LCAP, 
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el personal del distrito desarrollará un plan de capacitación profesional específica 
para cada estrategia. El motivo por el cual hay distintos planes de capacitación 
profesional se debe a que cada estrategia se dirige a diferentes miembros del personal 
del distrito.  
  

 ¿Cómo se verificarán los pasos a seguir para darle seguimiento al nivel de finalización?  
o Respuesta del Distrito: El Plan Maestro fue desarrollado con usando un programa de 

computación a medida, que utiliza una base de datos para asignar una persona 
responsable de cada plan de acción, identifica la fecha de inicio y finalización del 
proyecto, y permitir actualizaciones periódicas sobre el progreso.  
  

 ¿Cuál es el proceso para mejorar los planes de acción y medidas durante el transcurso del 
tiempo?  

o Respuesta del Distrito -El Plan Maestro y el LCAP se actualizarán anualmente a partir 
de diciembre y culminando en mayo.  
  

 ¿Cómo se le notificará al personal del distrito sobre oportunidades para solicitar los nuevos 
puestos creados por el LCAP?  

o Respuesta del Distrito -Una vez que el Plan Maestro y el LCAP sea aprobados, los 
puestos nuevos se publicarán siguiendo los procedimientos establecidos en el 
Departamento de Recursos Humanos.  

  
  
Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos los padres, estudiantes, miembros de 
la comunidad, maestros y personal que participaron en el proceso de desarrollo del Plan Maestro. 
El excelente trabajo que hemos hecho juntos es propicio para brindarle mejores servicios a todos 
los estudiantes, padres de familia y el personal. Hay mucho trabajo todavía por hacer en los 
próximos años para la implementación efectiva de las estrategias y planes de acción identificadas 
en el Plan Maestro. Tengo la esperanza de que vamos a seguir profundizando la asociación creada a 
través de este valioso esfuerzo de colaboración. El personal del Distrito Escolar Unificado de Vista 
seguirá manteniendo informados a todos los grupos de interés sobre la oportunidad de participar 
en este proceso de mejora continua.  
  
Atentamente,  
  
Dr. Devin Vodicka 
Superintendente Escolar  
Distrito Escolar Unificado de Vista 
  


