
1 
 

 
 

Proceso de elaboración del Plan Maestro para la Excelencia Educativa e Innovación 
Respuesta del distrito escolar a las recomendaciones sobre el LCAP de los comités  

 
5 de mayo, 2015 
 
El proceso de participación comunitaria del segundo año del Plan Maestro para la Excelencia Educativa e 
Innovación y el Plan de Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) ha sido un gran 
éxito. De parte del distrito escolar, me gustaría agradecerle personalmente a todos los padres, maestros, 
personal de apoyo y miembros de la comunidad que asistieron a los foros para dar sus sugerencias con respecto 
a los ajustes necesarios al Plan Maestro y LCAP.  El LCAP es un sección pequeña del Plan Maestro que describe 
las mejoras sugeridas a los servicios —o el aumento de los mismos— que se le brindan a poblaciones 
estudiantiles de alta necesidad, tales como de bajos ingresos, estudiantes de inglés como segundo idioma y 
jóvenes de acogida.  
 
 Cientos de padres, maestros, personal de apoyo y miembros de la comunidad trabajaron en colaboración 
durante un periodo de ocho meses durante los 50 foros comunitarios —destinados a recopilar sugerencias y 
opiniones valiosas— para mejorar aún más nuestro Plan Maestro y LCAP el año escolar 2015-2016.  Las 
aportaciones que recibimos reflejan un compromiso colectivo a nuestra visión de ser el modelo de excelencia 
educativa e innovación. 
 
El distrito escolar de Vista está comprometido a tomar en cuenta la retroalimentación de los padres y la 
comunidad y usar dicha información de manera proactiva para ajustar la identificación de servicios estudiantiles 
que debemos mejorar o ampliar, con un enfoque especial en las poblaciones estudiantiles de alta necesidad.  Un 
requisito estatal importante del proceso de elaboración es la recopilación de la retroalimentación y dudas por 
parte de dos comités principales del distrito escolar enfocadas en el LCAP y la correspondiente respuesta escrita. 
Nos gustaría agradecerle a los representantes del Comité Asesor de Padres del Distrito y el Comité Asesor de 
Padres de Estudiantes de Inglés por su participación y retroalimentación significante.  
 
A continuación se detalla la retroalimentación oficial del Comité Asesor de Padres de Estudiantes de Inglés y del 
Comité Asesor de Padres del Distrito que resultó del estudio minucioso del Plan Maestro y el Plan de Control 
Local y Rendición de Cuentas (LCAP). A cada punto le sigue un breve comentario que indica cómo se usará esta 
información, ya sea para ser incluida en el Plan Maestro y el LCAP del año escolar 2015-2016  o para orientar la 
elaboración final del mismo .  
 
 
 
Atentamente,  
Devin Vodicka,Ed.D. 
Superintendent of Schools  
Vista Unified School District 
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Comité Asesor de Padres de Estudiantes de Inglés del Distrito (DELAC) 
 
Aportaciones del DELAC: 

● Seguir proporcionando cursos de padres y  medios para ayudarlos para que contribuyan al éxito escolar 
de sus hijos.  

o Respuesta del distrito – ¡De acuerdo! La Estrategia 1 del Plan Maestro se enfoca en la creación de 
una red de participación de padres que se concentra en la contribución de padres en el proceso 
educativo.  

● Ofrecer oportunidades adicionales para que los estudiantes de inglés como segundo idioma tengan 
acceso a cursos avanzados en la preparatoria.  

o Respuesta del distrito- ¡De acuerdo! Las Estrategias 4 y 8 se enfocan en implementar sistemas que 
apoyan y animan a los estudiantes de inglés a que se inscriban en cursos más rigurosos en la 
preparatoria.  

 
● Aumentar la atención que se le presta al acoso escolar.  

o Respuesta del distrito-  La Estrategia 3 le presta una mayor atención a la importancia de establecer 
las condiciones necesarias para una cultura socioemocional positiva en todas las escuelas. El Plan 
Maestro aumenta la infraestructura del personal de apoyo (consejeros y asistente directores) para 
asegurar que todos los alumnos tengan acceso a prácticas restaurativas y a un programa de 
formación de carácter implementado sistemáticamente a lo largo del distrito.  

● Asegurar que todos los maestros sean capaces de identificar a estudiantes que podrían necesitar 
atención adicional para que no se atrasen en sus estudios. 

o Respuesta del distrito- La Estrategia 6 propone crear cuadros de datos que incluyen diversas 
maneras de registrar datos sobre el rendimiento académico y comportamiento de los alumnos. Estos 
datos se pueden utilizar durante las reuniones de planificación de maestros y el personal de apoyo 
para atender rápidamente a un alumno que necesita ayuda adicional o necesita oportunidades de 
aceleración académica.  

● Ofrecer más oportunidades de instrucción adicional y clases de intervención académica.  
o Respuesta del distrito- La Estrategia 4 del  Plan de Acción 3, detalla las intervenciones académicas y 

servicios de apoyo que se le ofrecen a alumnos que tienen dificultad alcanzando los estándares 
correspondientes al  grado escolar. 

● Ampliar los esfuerzos para tratar a los padres como socios en la educación. 
o Respuesta del distrito- La Estrategia 1 del Plan de Acción 2, requiere la creación de una Red de 

Participación Familiar que tiene como objetivo fomentar el papel que desempeñan los padres en la 
educación de sus hijos. 

● Los padres todavía necesitan aprender cómo usar tecnología en el hogar para ayudar a sus hijos.  
o Respuesta del distrito- La Estrategia 1, Plan de Acción 2, requiere la creación de cursos para padres 

que abordan temas importantes para ellos. Los talleres de tecnología han sido los que más han 
solicitado los padres.  

 
Preguntas del DELAC: 
 

● ¿Tiene previsto el nuevo LCAP un sistema de apoyo para los estudiantes de inglés reclasificados? 
o Respuesta del distrito – Las Estrategias 1, 3 y  4 incluyen un conjunto sólido de medidas de apoyo e 

intervenciones para los estudiantes de inglés recién clasificados, como servicios de asesoría, 
intervenciones académicas antes y después del horario de clases, un mayor acceso a cursos 
avanzados, preparación de carreras técnicas y los ayuda a prepararse para estudios universitarios. 
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District Parent Advisory Committee (DPAC) 
 
 
Aportaciones del DPAC: 
 

● El DPAC admira el esfuerzo del distrito escolar con respecto al alcance y detalle del primer LCAP. 
Bastantes grupos de interés tuvieron la oportunidad de participar en el proceso de preparación 
del LCAP y de proporcionar retroalimentación durante las diferentes etapas del proceso. 
Asimismo, el proceso ha sido totalmente transparente ya que toda la información pertinente se 
publicó en el sitio web del distrito escolar.  

 
o Respuesta del distrito – El distrito está comprometido a asegurar una comunicación continua con 

todos los grupos de interés,  que se caracteriza por ser proactiva y bidireccional. .  
 

● Se han creado varios puestos administrativos altos en el Plan Maestro/LCAP. A pesar de que estos 
puestos podrían brindar un servicio valioso, son permanentes y costosos. Se teme que el distrito 
tiene demasiados administradores y que le están asignando fondos a asuntos que no benefician 
directamente a los alumnos. 

o Respuesta del distrito – El distrito tiene el compromiso de continuar asignando la mayoría de los 
recursos económicos para servicios estudiantiles. Además,  continuará la reorganización de puestos 
existentes para brindarles un apoyo estratégico a estudiantes (p. ej., Director de Aprendizaje 
Mixto/Director de Vista Visions). 

 
● El ciclo de reemplazar computadoras ha cambiado de cinco años (el año pasado) a un ciclo de 

cuatro años. Aunque es admirable que el distrito quiere garantizar equipo actualizado, 
demasiados fondos están asignados a un solo tipo de tecnología (computadoras). Las escuelas 
también necesitan otros aparatos para enriquecer la experiencia educativa (p. ej., smart boards, 
para nombrar solo un ejemplo). Mucha de la tecnología adicional que necesitan las escuelas las 
tienen que comprar usando su propio presupuesto limitado. 

 
o Respuesta del distrito - La Estrategia 2 incluye el financiamiento para la adquisición de otros 

aparatos tecnológicos tales como impresoras y pantallas.  Vamos a estudiar y analizar la eficacia de 
este método.  
 

● Se le informó al DPAC que la nueva asignación de fondos estaba destinada para el uso de Comités 
Escolares.  Sin embargo, su lugar en el Plan Maestro indica que los “Presupuestos Operativos 
Recuperados” deben apoyar el Plan de Acción para asegurar que las instalaciones escolares se 
mantengan en buenas condiciones. Si el objetivo es darle al Comité Escolar el poder de asignar los 
fondos, entonces este no sería el plan de acción adecuado (ni la estrategia) donde debe figurar 
estos fondos.  

 
o Respuesta del distrito-  Hay dos secciones distintas en el Plan Maestro que le asigna fondos 

directamente a las escuelas. La Estrategia 2 del  Plan Acción 3 señala un método por el cual se 
restaurará el Presupuesto Operativo de Escuelas al nivel del año escolar 2007/08 durante el 
transcurso de tres años. Este financiamiento proviene del ingreso público base del LCFF y está 
destinado específicamente para que líderes escolares tengan mayor flexibilidad en adquirir cosas 
para apoyar el aprendizaje estudiantil, desde muebles a música, tecnología y útiles escolares.  El 
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Plan de Acción 8 de la Estrategia 4,del Plan Maestro de 2014-15 incluyó una provisión de una 
actualización al plan de medio año, el cual asignaría fondos suplementarios y de concentración a las 
escuelas basadas en su poblaciones estudiantil de alta necesidad.  Estos fondos están destinados a 
programas de intervención académica según lo que el Comité Escolar determina.  La creación de dos 
métodos distintos de asignación de fondos les brinda una mayor flexibilidad a las escuelas de cómo 
utilizar dichos fondos.  

 
● Es importante crear un programa de estudio después del horario de clases para estudiantes de 

inglés como segundo idioma, jóvenes de acogida, alumnos de ingresos bajos  y que no tiene hogar. 
Todos son estudiantes con necesidades altas y que específicamente están identificados para 
recibir fondos suplementarios y de concentración específica.  No obstante, otros alumnos que 
tienen dificultades, pero no encajan en estos grupos, también se podrían beneficiar de un 
programa de estudio después del horario de clases.    

 
o Respuesta del distrito- De acuerdo.  La Estrategia 4 determinó la creación de un horario de clases 

prolongado y de oportunidades de instrucción académica antes y después del horario escolar para 
todos los alumnos que lo necesitaban.  
 

● Parece redundante el puesto de encargado de intervenciones académicas, sociales y emocionales 
en vista de los servicios de asesoría identificados en la Estrategia 3.  

o Respuesta del distrito- Estos estudiantes están a riesgo de abandonar los estudios. Hemos creado 
una estructura de apoyos para asegurar que les estamos ofreciendo el mayor nivel de intervenciones 
académicas y sociales para que sigan sus estudios y estén preparados para formar parte del mundo 
laboral. 
 

● Los padres de estudiantes con autismo con un funcionamiento moderado a alto deberían de tener 
la opción de escoger un salón de educación especial para este tipo de alumnos, o ser integrados a 
clases de educación general con el apoyo que fuese necesario.  

o Respuesta del distrito: La asignación de estudiantes con necesidades especiales lo determina el 
Equipo IEP durante el proceso de preparar el Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus 
siglas en inglés). Durante este proceso, también se determina la asignación del salón de clase según 
las necesidades individuales de cada alumno que se identifican por medio de los niveles actuales de 
desempeño académico y otros datos pertinentes.  

 
Preguntas del DPAC: 
 

● En el Plan Maestro/LPCAP anual, ¿se le asignará fondos no operativos a los Comités Escolares para 
usar a su discreción en cosas para la escuela?  

o Respuesta del distrito-    El Plan de Acción 8 de la  Estrategia 4 del Plan Maestro del 2014-15, 
incluyó una provisión de realizar una actualización de medio año, el cual asignaría fondos 
suplementarios y de concentración a las escuelas basadas en su poblaciones estudiantil de alta 
necesidad.  Estos fondos están destinados a programas de intervención académica según lo que 
determina el Comité Escolar . 
 

● ¿Se ha considerado que el financiamiento del Título 1 más restringido se podría usar para ofrecer 
un día de clases prolongado? De esa manera se podrían usar los fondos suplementarios y de 
concentración del LCFF para otra cosa. 
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o Respuesta del distrito- La mayoría del interés de ofrecer un día de clases prolongado nació del 
deseo de brindarle ayuda adicional a los alumnos de preparatoria. Las preparatorias no 
recibieron financiamiento del Título I, por eso el fondo suplementario y de concentración es la 
fuente más adecuada.  
 

● ¿Por qué no está incluido en el Plan Maestro el financiamiento del Título 1 ? Aparentemente, es 
una fuente de recursos valiosa que podría ser utilizada estratégicamente dentro de las 
limitaciones impuestas.  

o Respuesta del distrito- Los fondos del Título 1 es dinero federal restringido y conllevan 
procesos determinados. Actualmente, los requisitos del Título 1 nos obliga a no incluirlos en el 
documento del Plan LEA. El distrito está trabajando con funcionarios del Estado para 
fomentar la consolidación del Plan LEA y el Plan de Control Local y de Rendición de Cuentas.  
 

● ¿Por qué no incluir en la redacción del Paso X a los alumnos que tienen dificultades académicas, 
para asegurar la inclusión de este grupo.  

o Respuesta del distrito: La Estrategia 4 tiene el objetivo de beneficar a todos los alumnos. Esto 
incluye a estudiantes de inglés como segundo idioma, alumnos con desventajas económicas, 
jóvenes de acogida, alumnos con dificultades académicas y aquellos que necesitan tener la 
oportunidad de acelerar su aprendizaje.  

 
● En la eventualidad que no se recibe el financiamiento previsto, ¿tiene el distrito un plan para 

priorizar los gastos? ¿Quién estaría a cargo de priorizar los gastos? 
 

o Respuesta del distrito- El Comité Asesor del LCFF le recomienda al superintendente la manera 
de priorizar los gastos. Luego, el superintendente usa estas recomendaciones para presentarle 
un plan a la Mesa Directiva, que da la autorización final. En vista de que el modelo de 
financiamiento  y su  distribución es relativamente nuevo, no hemos creado un fondo de 
contingencia en caso de recibir un financiamiento menor. Trabajaremos con el Comité 
Consultivo LCFF para crear un modelo para su futura consideración.  
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