
 Resumen del Plan de Responsabilidad y Control Local 2015 - 16

El Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista ha colaborado con sus socios para aprobar 
las medidas necesarias que se implementarán en los próximos años con el fin de incrementar 
el apoyo ofrecido y el éxito académico de los estudiantes que nosotros servimos.  Las metas 
principales son las siguientes:

Mejorar e incrementar el acceso a servicios que apoyan el bienestar social, emocional, y físico así como el éxito académico.

Asegurar que los estudiantes tengan experiencias de aprendizaje relevantes y personalizadas.

Para ver el resumen completo del Plan de Responsabilidad y Control Local 2015-16 visite http://www.cvesd.org/DISTRICT/Pages/LCFF.aspx

•  Proporcionar enseñanza modificada para los estudiantes GATE.
•  Continuar con el Programa de Intervención de Padres (PIP, por sus siglas en inglés).
•  Proporcionar apoyo de servicios sociales.
•  Aumentar el número de psicólogos en las escuelas.
•  Aumentar el número de enfermeras en las escuelas.
•  Supervisar la implementación de la Política de Bienestar.

• Comprar nuevos libros de tapa dura o eBooks para las bibliotecas.
• Aumentar el número del personal de apoyo en las bibliotecas.
• Aumentar el uso de tecnología.
• Apoyar la colaboración de los maestros.
• Apoyar a los maestros con asesorías. 
• Apoyar la implementación del Plan Estratégico VAPA.
• Aumentar el acceso de los estudiantes a los libros de no ficción. 

Meta #1

Meta #2
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Aumentar la participación de los padres.

Acceso de los estudiantes a materiales educativos alineados con los Estándares Estatales de California.

Reclutar y retener a los empleados de más alto calibre.

Los estudiantes de todas las edades y grupos meta demostrarán un nivel de aprovechamiento más alto.

Para ver el resumen completo del Plan de Responsabilidad y Control Local 2015-16 visite http://www.cvesd.org/DISTRICT/Pages/LCFF.aspx

• Contratar un número mayor de intérpretes y traductores.
• Volver a establecer el Programa de Preparación Escolar.

• Adquirir materiales alineados con los CSS.
• Proporcionar un desarrollo profesional adecuado.

• Incrementar el número de puestos de Patología del Habla y Lenguaje (SLP, por sus siglas en inglés) y RSP.
• Asegurar que las bibliotecas de las escuelas permanezcan abiertas más horas.
• Proporcionar apoyo a estudiantes en riesgo.
• Mejorar la proporción de psicólogos por escuela.

• Proporcionar a todos los estudiantes una instrucción rigurosa de 
lectoescritura en ELA o en español. 

• Proporcionar entrenamiento sobre estrategias para asegurar una distinción 
rigurosa en los estudiantes GATE.

• Proporcionar servicios de intervención para todos los estudiantes en riesgo 
antes y después de escuela y durante los descansos.

• Proporcionar entrenamiento especializado, capacitación para el manejo 
del trauma, y desarrollo profesional en todos los niveles para ayudar a los 
jóvenes que viven en hogares temporales.

Para el año 2018:
• 80% de los estudiantes del jardín de niños a K-1 grado obtendrán una 

puntuación MET en la evaluación de lectura.
• 80% de los estudiantes de 2 - 6 grado obtendrán un puntaje de Preparación para 

la Universidad y Carrera Profesional en la evaluación de lectura.
• El 80% de los estudiantes de jardín de niños a K-2 grado obtendrán una 

puntuación MET en la evaluación de matemáticas.
• Todos los estudiantes leerán en un nivel adecuado a final del 3 grado. 
• El progreso académico de los Els mejorará. 
• La tasa de clasificación de EL aumentará anualmente.
• Todos los estudiantes de 3 - 6 grado mejorarán por lo menos un 5% en su 

CAASPP anualmente.
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