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Vista Unified School District 
Distrito Escolar Unificado de Vista 

 
Estrategia VI:   

 
Trabajando en colaboración con las familias y la 
comunidad, desarrollaremos un sistema que fomenta la 
comunicación bidireccional, la participación activa y 
alianzas. 

 
 

 
Plan de Acción 1: 
Las familias y los miembros de la comunidad utilizarán la página web del distrito 
escolar para tener acceso a información actualizada e información sobre la 
enseñanza, aprendizaje, colaboración, estudios universitarios y carreras 
profesionales. 
 

Paso 1: Crear una página web para sobresaltar la información clave 
relacionada a la enseñanza, aprendizaje, colaboración, universidad 
y carreras profesionales. 

Paso 2: Identificar al personal encargado de contribuir y actualizar el 
contenido de la página web. 

Paso 3: Preparar un protocolo para que el personal contribuya 
mensualmente al contenido de la página web. 

Paso 4: Crear una cuenta twitter para noticias relacionadas a la 
Participación Familiar y Comunitaria. 

Paso 5: Pedir la retroalimentación mensual de comités oficiales con 
respecto cómo mejorar la página web. 

Paso 6: Crear una encuesta digital para recibir aportaciones continuas 
sobre cómo mejorar la página web. 

 
Plan de Acción 2: 
Las familias y miembros de la comunidad utilizarán la Red de Participación de 
Padres para tener acceso a una variedad de cursos y actividades que los 
ayudará desempeñar un papel activo en la preparación académica de sus hijos.   

 
Paso 1: Crear un grupo enfocado en identificar el sitio(s), temas y formato 

de los servicios que se ofrecen en cada área determinada:  
Educación, Participación, Gobernanza. 

Paso 2: Elaborar encuestas que solicitan comentarios con respecto a los 
temas y formato de los servicios. 

Paso 3: Preparar y distribuir un catálogo de la Red de Participación de 
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Padres y la Comunidad que contiene información específica sobre 
los cursos y actividades. 

Paso 4: Hacer un plan de comunicación para promover los cursos y 
actividades para padres y miembros de la comunidad. 

Paso 5: Desarrollar una página web para las familias y la comunidad que 
proporciona información general, un catálogo de servicios y un 
calendario de eventos. 

Paso 6: Crear una plaza para un especialista en la participación de familias 
y la comunidad para facilitar el desarrollo e implementación del 
sistema, garantizar servicios de alta calidad y contestar las dudas 
de los padres/familias. 

Paso 7: Identificar y capacitar a maestros/instructores  de participación 
familiar y comunitaria que tienen conocimientos y pericia en 
programas educativos, Estándares Estatales Básicos Comunes, 
enseñanza del idioma inglés, instrucción diferenciada, 
intervenciones académicas y la integración de la tecnología. 

Paso 8: Crear un medio para que las familias y los miembros de la 
comunidad compartan ideas y hagan preguntas con respecto al 
papel que desempeñan el en proceso educativo.   

Paso 9: Utilizar el currículo de la Asociación de Padres y Maestros (PTA, 
por sus siglas en inglés) llamado School Smarts como componente 
del curso.   
http:www.capta.org/sections/school-smarts/ 

Paso 10: El desarrollo de un plan de estudios y materiales didácticos por 
maestros/instructores de participación de padres y miembros de la 
comunidad que apoyan los cursos y actividades identificadas en el 
catálogo. 

Paso 11: Implementar cursos y actividades de participación de padres y 
miembros de la comunidad. 

 
Plan de Acción 3: 
Los padres que hablan inglés como segunda lengua, participarán en un 
programa de adquisición del idioma inglés para adultos en sus vecindarios.   

 
Paso 1: Elaborar y distribuir una encuesta de familias para identificar 

personas desean participar en el programa de adquisición del 
idioma inglés que se ofrecerá cerca de su vecindario. 

Paso 2: Identificar los sitios ubicados dentro del distrito escolar donde se 
llevarán a cabo las clases de adquisición del idioma inglés. 

Paso 3: Hacer la transición de la infraestructura del programa de clases de 
inglés en la comunidad (CBET, por sus siglas en inglés) hacia el 
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programa de adquisición del idioma inglés para adultos. 
Paso 4: Desarrollar y distribuir un volante informativo sobre el programa de 

adquisición del idioma inglés a la comunidad. 
Paso 5: Identificar y capacitar a maestros cualificados para impartir la 

instrucción del programa de adquisición de inglés. 
 

Plan de Acción 4: 
Las familias de los estudiantes de inglés como segunda lengua usarán el Centro 
de Aprendizaje del distrito escolar de Vista para obtener información y apoyo 
para ayudar a sus hijos progresar hacia la reasignación.   
 

Paso 1: Elaborar y distribuir un folleto informativo destacando los diversos 
medios de asistencia que le ofrece el Centro de Aprendizaje a los 
estudiantes de inglés como segunda lengua. 

Paso 2: Distribuir un volante informativo a la población pertinente a finales 
del año escolar 2013-14 y al comenzar el año escolar 2014-2015. 

Paso 3: Mantener la estructura del personal en el Centro de Aprendizaje 
según lo dispone el Plan Maestro de Estudiantes de Inglés como 
Segunda Lengua del Distrito Escolar Unificado de Vista. 

Paso 4: Solicitar los comentarios de los padres de estudiantes de inglés 
como segunda lengua sobre la eficacia de la asistencia que reciben 
del Centro de Aprendizaje. 

Paso 5: Ampliar los servicios del Centro de Aprendizaje para incluir 
servicios estudiantiles, centro comunitario de salud, servicios de 
traducción y cursos educativos para padres. 

Paso 6: Llevar a cabo ferias comunitaria en el otoño para promover los 
servicios que están disponibles para familias de estudiantes de 
inglés como segunda lengua.   

 

Plan de Acción 5: 
Las familias y los miembros de la comunidad utilizarán una guía de participación 
para aumentar las visitas y las oportunidades de apoyar la enseñanza dentro del 
entorno de aprendizaje de las aulas.   
 

Paso 1: Colaborar con el Departamento de Recursos Humanos para crear 
un criterio para la participación en las aulas de familias y miembros 
de la comunidad (por ejemplo, Traer a tu padre/madre a la 
escuela). 

Paso 2: Solicitar la retroalimentación de grupos de interés sobre diversos 
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temas relacionados a la participación en las aulas. 
Paso 3: Preparar una guía de participación en las aulas que definen los 

procedimientos de participación en la escuelas y las aulas, y para 
actividades escolares. 

Paso 4: Reunirse con los directores para repasar la guía de participación en 
las aulas y solicitar sugerencias.   

Paso 5: Fomentar la implementación de la guía de participación en las 
aulas con los grupos de interés. 

Paso 6: Reunirse con líderes del distrito escolar y de las escuelas para 
hablar acerca de cómo lograr un equilibrio entre los procedimientos 
de seguridad escolar con el acceso de familias y miembros de la 
comunidad a la escuela y actividades escolares. 

 
 
Plan de Acción 6: 
Las familias y miembros de la comunidad utilizarán un protocolo de 

comunicación para abordar asuntos y inquietudes con respecto al programa 

educativo.   

Paso 1: Investigar procedimientos de comunicación entre familias y la 
comunidad ejemplares en el condado y estado. 

Paso 2: Desarrollar e implementar un protocolo de comunicación accesible 
por diversos medios (digital, papel, en vivo). 

Paso 3: Solicitar las sugerencias de familias y la comunidad sobre el 
protocolo de comunicación. 

Paso 4: Crear un plan de implementación para ayudar a las familias y 
miembros de la comunidad estar informados sobre el protocolo de 
comunicación. 

Paso 5: Usar los resultados del protocolo de comunicación para mejorar el 
servicio a clientes y el apoyo a las familias y comunidad. 

 

Plan de Acción 7: 
Conforme se vaya implementando el nuevo programa durante un periodo de tres 

años, los estudiantes de la preparatoria participarán en clases ofrecedlas por 

Educación de Carreras Técnicas/Programa Regional Ocupacional (CTE/ROP, por 

sus correspondientes sus siglas en inglés) y hacer una pasantía con un negocio 

o entidad local. 

Paso 1: Crear un esquema de las clases CTE/ROP existentes, cursos y 
pasantías que ofrecen cada escuela. 
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Paso 2: Desarrollar un Manual CTE/ROP de Pasantías para los maestros. 
Paso 3: Preparar un Acuerdo de Pasantías para Maestros que le brindan 

servicios a la comunidades. 
Paso 4: Crear un sitio/página web CTE/ROP y mantenerlo actualizado 
Paso 5: Crear una red de Alianzas Comunitarias CTE/ROP 
Paso 6: Elaborar Acuerdos de Pasantías entre el distrito, el maestro, el 

estudiante, el padre/madre o tutor del estudiante y el negocio local. 
Paso 7: Crear folletos informativos CTE sobre las clases CTE/ROP, planes 

profesionales y pasantías 
Paso 8: Reunirse con directores y consejeros para revisar el proceso de 

pasantías 
Paso 9: Desarrollar presentaciones para maestros y el personal sobre los 

programas y pasantías CTE/ROP 
Paso 10: Organizar un Programa de Colaboradores durante las vacaciones 

para todos los maestros CTE/ROP 
Paso 11: Desarrollar e impartir talleres de formación profesional a maestros y 

personal para aprender sobre cursos CTE/ROP, planes 
profesionales y pasantías 

Paso 12: Recopilar datos demostrando crecimiento y éxito en los programas 
de pasantías 

Paso 13: Los maestros colaboradores revisarán el plan de estudios de los 
cursos CTE/ROP 

 

Plan de Acción 8: 
Los estudiantes de primaria, secundaria(grados 6º a 8º ) y la preparatoria 

participarán en proyectos de aprendizaje mediante el servicio con grupos 

comunitarios, entidades y/o negocios conforme se implementa el nuevo 

programa en el transcurso de tres años.  

Paso 1: Desarrollar una red de alianzas comunitarias que participarán en el 
aprendizaje mediante el servicio (representantes de grupos 
comunitarios, entidades y negocios). 

Paso 2: A través de la red de alianzas comunitarias, identificar 
temas/proyectos de aprendizaje mediante el servicio que les 
interesara a alumno que cursan distintos grados académicos (K-5, 
6-8, 9-12). 

Paso 3: Crear un catálogo de temas de aprendizaje mediante el servicio 
que pueden usar los estudiantes y el personal para escoger y 
identificar proyectos nuevos. 

Paso 4: Desarrollar un criterio de aprendizaje mediante el servicios y un 
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procedimiento para garantizar temas y proyectos de alta calidad y 
de beneficio para la comunidad y los comercios.   

Paso 5: Desarrollar una rúbrica de proyecto de aprendizaje mediante el 
servicio para que los alumnos se autoevalúen conforme van 
realizando el proyecto. 

Paso 6: Preparar e implementar cursos de formación profesional para 
maestros y personal escolar sobre cómo facilitar en las aulas los 
proyectos de aprendizaje mediante el servicio.  

Paso 7: Implementar proyectos de aprendizaje mediante servicio en cuatro 
escuelas primarias, dos secundarias y dos preparatorias durante el 
año escolar 2014-15; incrementarlo a siete escuelas durante el año 
escolar 2015-16; implementarlo en todas las escuelas en el año 
escolar 2016-17. 

 

Plan de Acción 9: 
Vamos a diseñar una campaña de concientización de estudios universitarios 

para que las familias y los estudiantes sepan cómo prepararse para ingresar a la 

universidad, la cual se implementará durante un periodo de tres años.   

 

Paso 1: Crear/hacer presentaciones para todos los alumnos de las 
segundarias (6.o a 8.o grados) y primarias (4.o y 5.o grado) sobre los 
requisitos universitarios A-G y Plan Académico para ingresar a la 
universidad  —actualmente en progreso—. 

Paso 2: Crear un logo para usar en documentos, carteles y camisetas. 
Paso 3: Establecer un lenguaje común —The WAVE Pact; I am a WAVE 

Scholar (lema para alumnos; logo para camisetas); Ride the WAVE 
to College (promover los requisitos A-G con en carteles, volantes, 
sitio web promocional, etc.) 

Paso 4: Dominio de sitio web: wave.vistausd.org o vistausd.org/wave.  
Comenzar con información básica sobre MOU y requisitos 
universitarios A-G para empezar a divulgar el mensaje.  Tener un 
correo electrónico (wave@vistausd.org) 

Paso 5: Colocar en la página web de todas las escuelas un enlace a la  
campaña Twitter para el WAVE PACT y la página para el WAVE 
Scholar. 

Paso 6: Establecer las necesidades económicas y fuentes de 
financiamiento: costo de camisetas, carteles, lápices, prendedores, 
pulseras, etc. 
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Paso 7: Diseñar carteles WAVE Pact A-G/Path to College para todas las 
aulas. 

Paso 8: Reunirse con los consejeros de las preparatorias y secundarias 
para comunicarles la reseña del proyecto y el plan.  Coordinar 
excursiones de estudios para TODOS los alumnos de 7.o y 10.o 
grado en VUSD.  Trabajar con Larry y Anne para reservar tiempo 
en el programa de temas 

Paso 9: Definir la progresión de eventos y promoción en cada nivel de 
WAVE Scholar Wednesday; Carteles de Adoptar una Universidad; 
encuesta de alma maters; carteles Ride the WAVE to College; 
excursiones de estudios para padres a la Universidad de California 
en San Marcos (CSUSM); presentaciones/asambleas de persona 
de CSUSM 

Paso 10: Desarrollar el conocimiento y la conciencia de los maestros, 
bibliotecarios, persona de apoyo y administradores para promover 
enérgicamente una cultura escolar motivada para ir a la universidad 
a través de capacitación profesional. 

Paso 11: Crear una plaza de un maestro encargado de una tarea especial 
(TOSA, por sus siglas en inglés) que estará a cargo de desarrollar 
una cultura propensa a ir a la universidad. 

Paso 12: Un TOSA WAVE Pact que trabaje con el personal de participación 
comunitaria y los consejeros de la preparatoria para llevar a cabo 
un EXPO Universitario para estudiantes de la preparatoria.   

 


