
Descripción de los Objetivos (metas) 
META 1: SERVICIOS BÁSICOS – Garantizar que los Estudiantes son enseñados por maestros totalmente acreditados y que se les proveen los 
materiales e instalaciones apropiadas.   (Prioridad # 1 del Estado) 
1.1   Mantener la asignación adecuada de maestros que están  totalmente acreditados en las materias que están enseñando a los Estudiantes.    
1.2 Mantener las escuelas en buen estado.   
1.3 Mejorar la efectividad de los maestros a través del Consejo Nacional de Certificación (NBC por sus iniciales en inglés).   
1.4 Todos los estudiantes, incluyendo los aprendices de inglés deben tener acceso a un plan de estudios de acuerdo con los estándares estatales.   
META 2: La implementación de los estándares de contenido académico y desempeño adoptadas por el consejo estatal para todos los 
estudiantes, incluyendo los aprendices de inglés, para cerrar la brecha en el rendimiento ( Prioridad 2 del Estado) 
2.1 Implementar los estándares del estado para mejorar los estudiantes de bajo rendimiento  en todas las áreas del contenido académico, 
medido por los resultados de las pruebas estatales, índice de rendimiento anual (API), y las tasas de graduación.   
2.2 Desarrollar e implementar un sistema de evaluación usando medidas integrales múltiples para  supervisar y promover el desarrollo de los 
estudiantes individualmente.    
2.3 Aumentar el porcentaje de estudiantes de K-5 que progresan al menos un grado por cada año de enseñanza en lenguaje y matemáticas.    
2.4 Garantizar que todos los aprendices de inglés (EL) tienen acceso a estrategias de instrucción basadas en la investigación para mejorar el rendimiento.   
META 3: Asegurar que los estudiantes tengan acceso a una amplia variedad de cursos. (Prioridad 7 del Estado) 
3.1 Proveer acceso  a cursos A-G  y  CTE.   
3.2 Proveer cursos que preparen a los estudiantes para carreras relacionadas con ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).   
META 4: Mejorar el éxito de los estudiantes Lengua y Literatura Inglesa, Lectura, Escritura y Matemáticas  ( Prioridad  4 del Estado ). 
4.1 Garantizar que los estudiantes de K-3 leen al nivel del grado que están cursando.   
4.2 Asegurar que los estudiantes de quinto grado cumplen con los requisitos y estándares de su nivel de grado en matemáticas.     
4.3 Incrementar la inscripción de estudiantes en cursos avanzados (AP) y cursos del Bachillerato Internacional (IB).   
4.4 Mejorar la preparación universitaria igualando los cursos que se enseñan en la preparatoria con el contenido de los exámenes para ingreso a 
la universidad.    
4.5. Cerrar la brecha de rendimiento con apoyo específico para los estudiantes y garantizar que todos se gradúan de la universidad y están listos 
para una carrera. 
META 5: Mejorar los resultados de los estudiantes en las áreas requeridas de estudio, CAHSEE y educación de la primera infancia. (Prioridad 8 del Estado) 
5.1 Mejorar la preparación del jardín infantil,  según la prueba de Habilidades Emergentes Para la Lecto-Escritura que se aplica en los programas 
de educación para la primera infancia (ECE) .  
5.2 Aumentar el porcentaje de estudiantes de noveno grado que completan  60 unidades mediante el uso de intervenciones y recuperación de 
créditos académicos    
5.3 Incrementar el porcentaje de estudiantes que pasan el examen de egreso de la preparatoria (CAHSEE) en décimo grado  
META  6: Aumentar la participación de los padres a través de los esfuerzos para que provean sugerencias y se involucren en la toma de decisiones, así 
como promover su participación en los programas para todos los grupos, pero específicamente los subgrupos EL / LI. (Prioridad  3 del Estado).    
6.1 Aumentar el compromiso y participación de la familia y el uso de voluntarios.    
META 7: Mediante el compromiso de los estudiantes, mejorar la asistencia a clases, mejorar el porcentaje de asistencia,  el porcentaje de 
absentismo escolar crónico, la baja de estudiantes de secundaria y preparatoria y la tasa de graduación de preparatoria (Prioridad Estatal 5).    
7.1 Aumentar la tasa de asistencia diaria a clases mediante refuerzos positivos y que los padres reconozcan la importancia de asistir a clases.    
7.2 Aumentar el porcentaje de graduación para todos los estudiantes.   
7.3 Proveer actividades extracurriculares para la participación de los estudiantes.   
7.4. Reducir  el porcentaje de deserción  escolar de estudiantes de octavo grado. 
META 8: Crear y sostener un ambiente de aprendizaje seguro, saludable y positivo donde se respeten y protejan los derechos de todos los 
individuos.  (Prioridad 6 de Estado)   
8.1 Mejorar los porcentajes de suspensión y expulsión de estudiantes.   
8.2 Reducir las conductas de riesgo al proveer actividades para el desarrollo juvenil.   
META 9: Mejorar el desempeño de los empleados mediante el acceso al desarrollo profesional.    
9.1 Igualar el desarrollo profesional del personal de escuelas y departamentos con las metas de rendimiento de los estudiantes del distrito.   
9.2 Proveer desarrollo profesional para el personal clasificado.   
META 10: Proveer oportunidades para la participación y comunicación con la comunidad.   
10.1 Aumentar la alianza con la comunidad para apoyar el aprendizaje mediante ambos, la contribución monetaria y el voluntariado.   
10.2 Aumentar la eficiencia, puntualidad y accesibilidad de la comunicación con el distrito.     
10.3 Aumentar la cobertura favorable de los estudiantes, personal, programas y eventos del distrito en los medios locales de comunicación y 
medidos por el reporte métrico de prensa.   
10.4 Promover y comercializar efectivamente los programas del distrito para aumentar y mantener la inscripción de estudiantes.    
META 11: Utilizar la tecnología para impactar el rendimiento de los estudiantes y la eficiencia del distrito.   
11.1 Utilizar la tecnología en todas las facetas de la enseñanza en el distrito para desarrollar las habilidades necesarias para el siglo 21.    
META 12: Mejorar el cumplimiento de la ley y la eficiencia de la educación especial.   
12.1 Aumentar la articulación entre la educación general y los programas de educación especial.    
META 13: Mantener la estabilidad fiscal y la rendición de cuentas.  
13.1 Administrar los ingresos, gastos y reservas de efectivo para lograr un presupuesto equilibrado y sostenible para el año en curso y dos años 
posteriores para el mantenimiento del equilibrio fiscal.  
13.2 Cumplir con las normas estatales y federales de auditoría evaluadas/medidas por  auditoría anual independiente.   



 


