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Las siguientes son noticias actualizadas sobre el proceso de desarrollo del 
 “Plan Maestro de Excelencia Educativa e Innovación”  

del distrito escolar de Vista y su alineación al Plan de Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP)  
 

El Plan Maestro de Excelencia Educativa e Innovación del Distrito Escolar Unificado de Vista proporcionará el plan de acción 
que debe seguir Vista para convertirse en el modelo de excelencia educativa e innovación.  El plan de estrategias y medidas 
específicas identificadas en el Plan Maestro definen cómo el entorno educativo diario apoyará el acceso estudiantil a los 
Estándares Estatales Básicos  Comunes (en adelante currículo Common Core) y cómo demostrarán que han logrado las Metas 
de la Mesa Directiva.  Este proceso de planificación estratégico también incluye la preparación del Plan de Control Local y 
Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés).  Con este fin, el distrito escolar de Vista está facilitando la participación 
de estudiantes, padres, maestros, personal y administradores en el proceso de planificación. Nuestro compromiso a utilizar un 
proceso transparente, inclusivo y colaborativo ha suscitado conversaciones maravillosas sobre la enseñanza y el aprendizaje.  
Quizá lo más importante es que este proceso de desarrollar el Plan Maestro ha demostrado que la comunidad de Vista puede 
trabajar conjuntamente para elaborar el borrador del Plan Maestro para la Excelencia Educativa e Innovación que va a servir 
para inspirar a cada uno de los estudiantes a perseverar como individuos que poseen razonamiento crítico y quienes trabajan 
en colaboración para resolver verdaderos problemas mundiales.   
 
Progreso actual           
 
Más de quince foros comunitarios se han llevado a cabo desde que el último informe de noticias actualizadas fue publicado el 7 
de marzo del 2014.  Se recopilaron los comentarios aportados por medio de distintos métodos, incluyendo reuniones 
personales, apuntes, comentarios escritos que se entregaron a la oficina del distrito, comentarios digitales a través de la página 
web del Plan Maestro (Blueprint).  Ya pasó la fecha límite para contribuir comentarios y opiniones sobre la Declaración de 
Creencias y Parámetros Estratégicos.  Hubo un abrumante apoyo de las Declaraciones de Creencias y de Parámetros 
Estratégico tal como estaban escritos.  Más de 600 maestros, alumnos, padres y personal aportaron sus ideas y sugerencias con 
respecto al plan de acción relacionadas con las ocho Estrategias publicadas en la página web del Plan Maestro (Blueprint). Haga 
clic  AQUÍ para leer un resumen de las aportaciones de los estudiantes, padres, maestros, personal de los foros comunitarios y 
para información sobre foros que se realizarán en los próximos dos meses. 
 
Próximos pasos 
 
Basado en una cantidad enorme de comentarios/sugerencias que se han recibido hasta la fecha, hemos preparado los 
borradores de las Estrategias y Plan de Acción que ayudarán al distrito escolar de Vista convertirse en el “Modelo de Excelencia 
Educativa e Innovación”.  Haga clic AQUÍ para leer el borrador del Plan de Acción para cada Estrategia.  Durante el mes de abril 
2014, facilitadores del distrito trabajarán informalmente y formalmente con estudiantes, padres, maestros, personal y 
miembros de la comunidad para recopilar comentarios que se tomarán en consideración al elaborar el Plan de Acción.  Un 
aspecto clave para desarrollar un plan de acción relevante, que será el componente central del Plan Maestro y el LCAP, es 
analizar los datos de rendimiento académico estudiantiles a lo largo del tiempo.  Haga AQUÍ para tener acceso al análisis 
detallado del rendimiento académico y la conducta estudiantil durante los últimos tres años.   
 
Esta fase del proceso de desarrollo del Plan Maestro aborda los componentes centrales del Plan de Control Local y Rendición 
de Cuentas.  El proceso de desarrollo del LCAP principalmente se enfoca en cómo se utilizará el financiamiento estatal 
suplementario y de áreas específicas para aumentar o mejorar los servicios para alumnos con desventajas socioeconómicas, 
estudiantes de inglés como segunda lengua, y/o jóvenes de acogida.  Haga clic  AQUÍ  para ver el plan cronológico el análisis  
del presupuesto LCFF para el distrito escolar de Vista.  El borrador inicial del Plan Maestro y el LCAP debe finalizarse a más 
tardar la segunda semana de mayo 2014 con tal de que pueda ser examinado por el público y la Mesa Directiva durante dos 
reuniones públicas programadas para el 12 de junio y 26 de junio, 2014.  Haga AQUÍ para leer el cronograma del desarrollo 
del Plan Maestro incluyendo su alineación al LCAP.  
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