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Representantes: Alumnos, padres de familia y maestros 

Estrategia 1: Las familias y la comunidad como socios en la educación - Vamos a establecer un sistema que 

fomenta la comunicación bidireccional, la participación y la colaboración. 

Apuntes de las sugerencias: 

● Necesitamos más participación de los padres de familia 

● Poner más empeño en animar a los padres a que participen en reuniones, comités escolares 

● Ofrecer más rifas, actividades de alto interés 

● Concentrarse en estar vinculados 

● Compartir éxitos y acontecimientos positivos (boletín)  

● Compartir recursos y formar alianzas 

● Disminuir las dificultades de los alumnos que reciben servicios académicos adicionales (SES); el 

participar en actividades extracurriculares los ayuda, porque les da la oportunidad de tener éxito y 

sentirse parte de la escuela. Una barrera es encontrar el financiamiento para dichas actividades. 

● La necesidad de brindarle al alumnos promedio más apoyo y oportunidades de interés y no solo 

concentrarse en los alumnos con alto o bajo rendimiento académico, estudiantes de inglés (ELD) y 

alumnos con rendimiento académico bajo que participan en SES. 

● El primer año que asisten a la universidad no debería ser tan “abrumante”. 

● Tener una audiencia durante las presentaciones que representan varios niveles de grado académico 

para que las familias se informen sobre el plan de estudios y del aprendizaje de todos los niveles 

académicos (HEART - reuniendo de nuevo a todas las personas) 

● La actividad “Café con la directora” está funcionando. Los padres se sienten más vinculados, 

informados y actualizados. Pareciera más fácil recibir ayuda para los alumnos de secundaria y la 

preparatoria que para los de primaria 
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● Es necesario una establecer una relación estrecha entre las encargadas de enlace comunitario, 

consejeros y trabajadores sociales 

● Las encargadas de enlace comunitario han tenido éxito en su labor. 

● Es necesario buscar cómo brindarles a los padres conexión al internet en el hogar 

● El acceso a los sitios donde se ofrecen talleres es un reto 

● Hay que ofrecerles transporte o realizar los talleres en un lugar que pueden llegar caminando 

● Continuar el enfoque en la preparación para estudios universitarios 

● Es necesario que den avisos oportunos de los eventos escolares  

● Mejorar la comunicación de parte de los entrenadores, asesores, escuelas 

● Siempre ofrecer servicios de interpretación en la reuniones (con o sin equipo de interpretación) 

Estrategia 2:  Instalaciones y recursos del Siglo XXI —Vamos a crear  y poner en práctica sistemas tecnológicos 

y de instalaciones escolares que les brindan a todos los alumnos y el personal docente un ambiente óptimo 

para aprender. 

  Apuntes de las sugerencias:  

● Solucionar el problema del olor a gas en VIDA 

● Mantenimiento adicional de los campos deportivos  

● Instalación de aplicaciones en los aparatos digitales que se envían a la casa 

● Ampliar la conectividad a todas las preparatorias 

● Coordinadores de tecnología 

● Patios de recreo con pisos de hule en vez de asfalto  

● Establecer una manera más conveniente para que los padres registren su visita a la escuela 

● La conectividad en el hogar, 25% de los cursos de asignación avanzada 

●  La conectividad en el hogar, difundir el programa Cox Connect to Compete 

● La conectividad en el hogar para permitir la “enseñanza invertida” (Flip the Classroom) 

● Clases comunitarias de apoyo tecnológico 

● Mecanismos para las escuelas para reparar/reemplazar muebles 

● Acceso 1:1 de aparatos digitales en Alamosa 

● Seguro que cubra el uso 1:1 en el hogar 
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● Aumentar el número de supervisores durante la hora del almuerzo 

● Mejorar la condición de los baños 

● Infraestructura para cursos de arte - Actualización del Programa de Artes Escénicas 

● Banda de seguridad (PROGRAMA DE BANDA) 

● Cámaras en las preparatorias 

● Seguridad (mencionado dos veces) 

● Equipo tecnológico adicional para los programas de artes escénicas—tableros de voz, luces, etc., que le 

permiten a los alumnos de preparatoria  adquirir conocimientos técnicos  

● Aumentar el uso de aparatos digitales 1:1 en los grados K-5; buenos resultados con el uso parcial  

● Brindar más oportunidades para que los padres practiquen la tecnología 

● Clases de inglés adicionales en las escuelas (Bobier) 

Estrategia 3: Sistema de apoyo social/emocional —Vamos a crear entornos educativos positivos donde los 

alumnos se sienten seguros, incluidos y entusiasmados por aprender. 

Apuntes de las sugerencias:  

● Financiamiento adicional y un énfasis en Educación de Formación de Carácter (muy importante en el 

futuro). 

● Crear un sistema para permitir que los alumnos participen en cursos opcionales que los ayudará a 

sentirse parte de la escuela. 

● Crear un marco operativo para ofrecer la educación de Formación de Carácter en todos los niveles de 

grado académico 

● Integrar a los estudiantes de educación especial en los cursos de arte 

● Tener un consejero de tiempo completo en cada escuela - no compartir un contrato entre dos escuelas 

● Agregar un trabajador social para las escuelas alternativas para trabajar en mejorar la asistencia 

escolar 

● Concentrarse más en la Educación Especial 

● Las escuelas que tienen estudiantes de alta necesidad necesitan consejeros.  Los subdirectores se 

dedican más a asuntos disciplinarios. Los alumnos recibirán más atención participando en grupos de 

asuntos sociales/emocionales y mediante los consejeros. Los subdirectores podrían ayudar a que todos 
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los niveles de grados académicos usaran un sistema de mejorar la instrucción en base a datos y 

estadísticas. 

Estrategia 4: Un currículo básico , flexible y  de alta calidad —Crearemos  e implementaremos un sistema de 

enseñanza y de aprendizaje que garantiza una progresión académica en el cual todo estudiante demostrará 

una comprensión conceptual profunda y una alta competencia en todas las materias (Lectoescritura, 

Matemáticas, Estudios Sociales, Ciencias, Artes, y demás).  

Apuntes de las sugerencias:  

● Apoyar el nuevo programa de Educación Especial que será implementado por el distrito 

● Ofrecerle a los alumnos que tienen que tomar cursos de intervención clases opcionales antes o 

después del horario escolar. 

● Clases con menos alumnos y maestros adicionales 

● Investigar cómo ofrecer el programa IB en las primarias y secundarias (6.o a 8.o grado) 

● Cursos de padres/alumnos en diversas materias 

● Una comunicación más estrecha entre maestros y padres 

● Obtener más financiamiento para actividades extracurriculares después de clases 

● Aumentar el número de aparatos digitales en  las aulas (1:1) 

● Aumentar la posibilidad de ofrecer programas de arte y música (reparación de instrumentos) en las 

secundarias 

● Un horario prolongado de clases en las secundarias para ofrecer acceso a clases opcionales 

● Ofrecerle a todos los alumnos de primaria programas musicales  

● Se necesitan auxiliares de maestros de tiempo completo para los cursos de arte 

● Ofrecer más cursos de Ciencias en las primarias 

● Instrucción de Matemáticas en grupos pequeños 

● Ofrecer ayuda adicional en Lectoescritura en Inglés durante el día escolar 

● Financiar el programa de arte de TK a 12 grado 

● Ofrecer más cursos de idiomaS extranjeros en las preparatorias 

● Brindarle apoyo a los alumnos reclasificados 
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