
4/3/2014 Action Plans Presentation 

  

Page 1 of 5 
 

Vista Unified School District 
Distrito Escolar Unificado de Vista 

 
Estrategia V:   

 

Vamos a crear ambientes escolares positivos donde los alumnos se sienten 
seguros, conectados y entusiasmados a aprender. 

 
 

 
Plan de Acción 1: 
Los alumnos y familias tendrán la oportunidad de recibir apoyo del personal en 
las áreas de asistencia, salud, social, emocional y/o de conducta cuando fuese 
necesario. 

Paso 1: Los estudiantes de primaria y secundaria (6.o a 8.o grado) tendrán 
acceso a especialistas en el área socioemocional con licencia 
profesional,  y/o asistente directores para reunirse con los 
estudiantes y las familias que tengan necesidades relacionadas con 
la asistencia escolar y/ asuntos socioemocionales, usando un 
modelo de financiamiento basado en equidad. 

Paso 2: Dos especialistas en el área socioemocional trabajarán por medio 
de la oficina de Servicios de Apoyo Estudiantil para proporcionarle 
apoyo a las familias cuyos estudiantes manifiestan problemas de 
comportamiento, de asistencia escolar y problemas 
socioemocionales. Un especialista trabajará a nivel de primaria  y 
otro trabajará a nivel de secundaria. Además de enfocarse en otros 
asuntos, los trabajadores sociales serán la persona encargada de 
familias de jóvenes de acogida y  asistirán a reuniones IEP y  SST 
de dichos estudiantes.    

Paso 3: Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil tomarán cursos de 
formación profesional  cada año para enterarse de los medios de 
apoyo existentes concernientes a la  asistencia escolar, asuntos 
socioemocionales y/o problemas de comportamiento y luego 
compartirlos con el personal de apoyo de las escuelas.  
 
Paso 4; Servicio de Apoyo al Estudiante para  proporcionar 
consejeros, sicólogos, enfermeras y trabajadores sociales  con 
[desarrollo] profesional en formas de abordar problemas de 
asistencia, socio/emocionales y/o de comportamiento. 
 

Paso 4: La oficina de Servicio de Apoyo al Estudiantil le brindará a los 
consejeros, psicólogos, enfermeras y trabajadores sociales 
capacitación profesional para poder abordar problemas de 
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Plan de Acción 2:  
Los maestros y el personal utilizarán programas efectivos basados en 
investigación que incrementen la seguridad y la satisfacción del estudiante de 
manera que se ajuste a las necesidades individuales de cada escuela. 
 

 
Paso 1: La oficina de Servicios Estudiantiles investigará programas de 

educación de desarrollo de carácter adecuado a edades 
particulares.  
 

Paso 2: Proporcionarle a todo el personal capacitación profesional en los 
programas de desarrollo de carácter para que sean utilizados en 
cada escuela.   
 

Paso 3: El Departamento de Educación Especial investigará los programas 
de concientización de aptitudes.   

Paso 4: Proporcionar al personal desarrollo profesional continuo en la 
implementación de los programas de concientización de aptitudes 
utilizados en las escuelas. 
 

Paso 5: Ofrecerle a los estudiantes programas y oportunidades que 
establecen y apoyen la seguridad escolar y ambientes escolares 
positivos, tales como los programas educativos School Resource 
Officer Program, Breaking Down the Walls, Museum of Tolerance, 
Safe School Ambassadors y Project AWARE. 

 

Plan de Acción 3: 
Los estudiantes de Educación Especial serán integrados a la escuela de su 
vecindario utilizando un modelo de entrega de servicios que asegure el acceso  
al plan de estudios general con sus pares típicos, y alineado al Plan Estratégico 
de Educación Especial. 

asistencia escolar, socioemocionales y/o de comportamiento. 
 

Paso 5: Se utilizarán Centros de Participación Familiar y Comunitaria  para 
dar presentaciones sobre la asistencia escolar, clases parentales 
de crianza de niños  y  como  un centro para ayudar los padres 
tener acceso a recursos educativos y emocionales. 
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Paso 1: Los estudiantes de primaria volverán a las escuelas de su 

vecindario. 
Paso 2: Implementar un modelo de entrega de enseñanza donde dos 

maestros comparten la instrucción, con maestros con licencia 
profesional  y/o auxiliares de maestros en educación general en 6.o 
a 9.o grado (año 1), 6.o a 10.o grado (año 2) y 6.o a 12.o grado 
(año 3), apoyado con personal que utiliza el modelo de 
financiamiento basado en la equidad. 

Paso 3: Implementar un modelo de entrega de servicios a través de un 
centro de aprendizaje en todas las escuelas, donde los estudiantes 
de educación especial  estará incluidos en las listas de educación 
general y apoyados por personal, usando un modelo de 
financiamiento basado en la equidad. 
 

Paso 4: Desarrollar planes de estudios  que están alineados con los 
estándares estatales de contenido para el centro de 
destrezas/aprendizaje y apoyando por los programas de 
aprendizaje en kínder al 12.o grado. 
 

Paso 5: Cinco días de capacitación profesional  a grupos de especialistas 
compuestos por maestros de educación especial/general y 
personal de apoyo para desarrollar  su capacidad de trabajar juntos 
dentro del entorno educativo y fomentar un método de colaboración 
usando un modelo basado en equidad. 

 

Plan de Acción 4: 
Los padres adolescentes participarán en el Programa de Padres  Adolescente s 

para tener acceso a un apoyo amplio que conduzca a la graduación de la 

preparatoria.    

Paso 1: Siguiendo las guías del título IX, a las jóvenes embarazadas y 
hombres adolescente que están criando a un bebé, se les 
brindarán servicios en el Programa de Padres Adolescentes si los 
desean. A los estudiantes se les ofrece  la posibilidad de optar por 
asistir a la escuela correspondiente a su domicilio o ser transferido 
a un lugar donde se ofrezca guardería infantil. 

Paso 2: Los estudiantes del Programa de Padres Adolescentes recibirán 
experiencias prácticas en la clase de laboratorio de aprendizaje de 
cuidado infantil.  Los estudiantes aprenderán  a cambiar pañales, a 
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alimentar al infante, desarrollo infantil, y las mejores prácticas para 
cuidado del niño. Los estudiantes que terminan la clase obtendrán 
créditos para secundaria. 

Paso 3: Los estudiantes del Programa de Padres Adolescentes participarán 
en la clase de cómo criar a un niño. Esta clase se enfoca en cuatro 
módulos básicos para mejorar las destrezas cotidianas de padres. 
Los temas incluyen cómo criar a un niño, desarrollo infantil, 
elaboración de un presupuesto, planificación profesional, redacción 
del currículum  vitae, solicitar una beca escolar, ayuda para llenar el 
formulario FAFSA, apoyo social y emocional, así como apoyo 
educativo para otras clases de la preparatoria. Los estudiantes que 
terminan la clase ganarán créditos académicos electivos de 
secundaria. 

Paso 4: Todos los padres adolescentes tienen la oportunidad de recibir 
cuidado infantil en la escuela que les permita asistir a las clases de 
la preparatoria. 

Paso 5: Todos los padres adolescentes reciben servicios del consejero 
escolar, del centro de profesiones, del trabajador de SANDAPP, de 
la enfermera en salud pública, encargado de programas de 
extensión,  maestros,  Director del Programa, supervisor de la 
escuela, y/o maestro de clases de crianza de niños.   

Paso 6: Todos los estudiantes en el Programa de Padres Adolescentes 
(TPP, por sus siglas en inglés) serán evaluados dos veces al año 
usando el Método de darle seguimiento a  las necesidades. Si 
hubiese una necesidad, se abordará cualquier problema físico, 
social, emocional y educativo.   

Paso 7: Los estudiantes del Programa de Padres Adolescentes que no 
están en la preparatoria o que están asistiendo a una escuela que 
no ofrece servicios de cuidado infantil se les asignará un consejero 
del TPP.  Los estudiantes TPP tienen una edad entre 11 a 19 años 
de edad y asisten a la escuela secundario (6.o a 8.o grado) o la 
preparatoria.   

 
Plan de Acción 5: 
Los estudiantes tendrán acceso al programa escolar de salud incluyendo 

instrucción sobre servicios de salud escolares ofrecidos por medio del personal 

clínico del distrito escolar en colaboración con agencias comunitarias de salud. 

    

Paso 1: Contratar a cuatro (4) enfermeras con licencia profesional (RN, por 
sus siglas en inglés)  a nivel de distrito escolar para cumplir con las 
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necesidades de múltiples escuelas usando un modelo de 
financiamiento basado en la equidad. 

Paso 2: Las enfermeras escolares facilitarán la implementación de 
exámenes dentales a través de la Clínica Comunitaria de Vista 
financiados por subvenciones disponibles. 

Paso 3: Las enfermeras escolar coordinarán con agencias locales para 
averiguar qué servicios de salud física y mental se le pueden 
brindar a los alumnos.  Entre otras, las agencias incluidas son:  
Vista Community Clinic, Lions Club of Vista y North County Lifeline. 

Paso 4: Las enfermeras escolares le harán chequeos de visión y audición a 
estudiantes de grados académicos idóneos y, a solicitud de los 
padres, proporcionarán información sobre inmunizaciones. 

Paso 5: A principios del año escolar, las enfermeras a nivel del distrito le 
impartirán cursos de formación profesional al personal encargado 
de servicios de salud. 

Paso 6: Contratar a especialistas de salud para las escuelas primarias.   
 


