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Cada Niño es un Individuo de Gran Valor 

METAS DEL LCAP DE CVESD DEL CICLO ESCOLAR 2017-18

LOCAL CONTROL AND 
ACCOUNTABILITY PLAN
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El Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista (CVESD) está comprometido a dar a todas las personas idénticas oportunidades de educación, empleo y contratación de servicios en estricto cumplimiento con todas las leyes y regulaciones estatales y federales aplicables. Los 
programas, actividades y prácticas de CVESD estarán libres de discriminación basada en raza, color, ascendencia, nacionalidad, identi�cación de grupo étnico, edad, religión, estado civil, condición de padre o madre, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, 
identidad o expresión de género, o información genética, la percepción de una o más de tales características, o la asociación con una persona o un grupo con una o más de estas características reales o percibidas (Norma 0410 de la Mesa Directiva de CVESD). La O�cina de Servicios 
de Recursos Humanos y de Apoyo de CVESD, sita en 84 East J Street, Chula Vista, CA 91910, teléfono (619) 425-9600, ext. 1340, está encargada de supervisar el acatamiento de tales disposiciones. Toda persona que se considere víctima de discriminación ilegal en lo concerniente a 
empleo, contratación de servicios o programa educativo, puede presentar una queja formal en la O�cina de Recursos Humanos de CVESD.

• Conservar un maestro para la Estación de Energía
• Conservar un maestro para el Centro de Entrenamiento de Atletas de Elite
• Conservar un Coordinador de Tecnología Instructiva y Servicios de Medios de Comunicación
• Conservar un director de Servicios de Instrucción y Apoyo
• Conservar un maestro para el Living Coast Discovery Center 
• Comprar plan de estudio, materiales y apoyo para VAPA
• Mantener la proporción de personal de apoyo para las bibliotecas
• Mantener el número de empleados de soporte tecnológico
• Apoyar la colaboración entre docentes
• Apoyar a los maestros con capacitación continua y apoyo de colegas
• Apoyar la implementación del Plan Estratégico del Programa VAPA

• Mantener el número  reducido de alumnos en las clases  para apoyar el bienestar socioemocional (4-6)
• Aprobar el contrato de un O�cial de Recursos
• Proporcionar una instrucción diferenciada a los estudiantes GATE
• Continuar el Programa de Intervención para Padres (PIP)
• Continuar apoyando el trabajo social
• Conservar el personal de apoyo de los psicólogos escolares
• Conservar el personal de apoyo de las enfermeras escolares
• Conservar el personal de apoyo
• Supervisar la implementación de la Normativa de Bienestar
• Asegurar que el tamaño de las clases permanezca más bajo que los máximos contractuales en los grados K-3
• Conservar a un asistente de instrucción para apoyar a los estudiantes en la Estación de Innovación
• Conservar a un director del Sistema de Apoyo de Multiniveles (MTSS)

• Mantener personal de traducción e interpretación 
• Proporcionar el Programa de Preparación Escolar 
• Mantener a un enlace de padres y comunidad

• Aumentar el número de puestos de Patólogos de Habla y Lenguaje (SLP) y de Especialistas en Recursos (RSP)
• Dar más apoyo a las enfermeras escolares
• Atraer y conservar a asistentes de estudiantes 

• Contratar Subdirectores (3.5 tiempo completo)
• Dar servicios de intervención a todos los alumnos en riesgo
• Apoyar las necesidades particulares de las escuelas según lo determinen las  Métricas Estatales y Locales
• Aumentar el acceso de los estudiantes a textos informativos y a mayores niveles de lectura (Lexile)

Mejorar y aumentar el acceso a los servicios que apoyen el bienestar social, emocional y físico y el éxito escolar

Asegurar que los estudiantes participen en experiencias de aprendizaje relevantes y personalizadas

Aumentar la participación de los padres

Contratar y conservar a los empleados más competentes 

Los estudiantes de todos los grados y grupos de enfoque demostrarán mayor competencia


