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Distrito Escolar Unificado del Valle de Chino 

Aportaciones del Plan de Responsabilidad del Control Local para el 2020-2021: Temas Emergentes 

de los Grupos de Partes Interesadas 
 
 

CONDICIONES DE APRENDIZAJE: Servicios Básicos (Prioridad 1); Implementación de las Normas Estatales (Prioridad 2); y el Acceso al Curso (Prioridad 7) 

Las Prioridades más importantes para los Estudiantes 
 

1. Garantizar un entorno limpio y seguro manteniendo las instalaciones escolares en buen estado 
2. Mantener a los maestros con las credenciales adecuadas, asignándoles la enseñanza de los estudiantes de acuerdo con su competencia/autorización en la materia 

 
Prioridades principales para el Comité Asesor del LCAP 

 

1. Proporcionar desarrollo profesional y apoyo a los 
maestros/administradores para apoyar una instrucción sólida   

2a.  Mantener a los entrenadores de instrucción para apoyar el 
desarrollo del personal y construir la capacidad de los maestros 

2b.  Proporcionar apoyo intenso a los estudiantes con 
discapacidades que están en riesgo de comportamiento 

2c.  Actualizar y sustituir computadoras y adquirir herramientas 
tecnológicas para apoyar el programa de instrucción 

 

 
Prioridades Principales para los Padres y las Familias  
 
1. Garantizar un entorno limpio y seguro manteniendo las 

instalaciones escolares en buen estado 
2. Mantener a los maestros con las credenciales adecuadas, 

asignándoles que enseñen a los estudiantes de acuerdo con su 
competencia/autorización en la materia 

3. Permitir a los estudiantes disponer de materiales actualizados 
para apoyar los contenidos de aprendizaje alineados con el 
Estado 

4. Actualizar y sustituir las computadoras y adquirir herramientas 
tecnológicas para apoyar el programa de instrucción 

Prioridades Principales para los Administradores 
 

1. Proporcionar desarrollo profesional y apoyo a los 
maestros/administradores para apoyar una instrucción de 
enseñanza sólida 

2. Actualizar y sustituir computadoras y adquirir herramientas 
tecnológicas para apoyar el programa de instrucción 

3a.  Mantener el apoyo a los maestros principiantes a través del 
Programa de Inducción del CVUSD patrocinado por el distrito 

3b.  Proporcionar apoyo intenso a los estudiantes con 
discapacidades que están en riesgo de comportamiento 

Prioridades Principales para ACT 

 

1. Actualizar y sustituir computadoras y adquirir herramientas 
tecnológicas para apoyar el programa de instrucción 

2. Mantener el programa de música de primaria del Distrito 

3. Proporcionar desarrollo profesional y apoyo a los 
maestros/administradores para apoyar una enseñanza sólida  

4. Perfeccionar el material de enseñanza actual para garantizar 
la adaptación a las normas 

 

 
Prioridades Principales para CSEA 
 

    1a.  Continuar desarrollando la Educación Técnica Profesional en 
cada preparatoria. 

    1b.  Actualizar y sustituir computadoras y adquirir herramientas 
tecnológicas para apoyar el programa de instrucción 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

#1 Actualizar y sustituir la tecnología (5); #2 Desarrollo Profesional (3); #3 Maestros acreditados, Entorno limpio y seguro, Materiales de enseñanza para asegurar la alineación de las normas; 
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apoyo intenso para los Estudiantes con Discapacidades (SWD) 

COMPROMISO: Participación de los padres (Prioridad 3); Compromiso de los estudiantes (Prioridad 5); and Ambiente Escolar (Prioridad 6) 

Prioridades Principales para los Estudiantes 
1. Desarrollo profesional para apoyar el compromiso de los maestros con los estudiantes 
2. Apoyar la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de Niveles Múltiples de Apoyo al Comportamiento (MTSS-B)  
3. Actividades Escolares (por ejemplo, deportes, clubes, excursiones, etc.) 

Prioridades Principales para el Comité de Asesoramiento del LCAP 

 

1. Actividades Escolares (por ejemplo, deportes, clubes, excursiones, 
etc.) 

2. Desarrollo profesional para apoyar el compromiso de los maestros 
con los estudiantes 

3. Seguir promoviendo el compromiso de las familias para promover 
la participación de los padres 

4. Foros de padres/tutores para que las escuelas/comunidad 
proporcionen información sobre las tendencias sociales de los 
estudiantes de edad escolar. 

 

 
Principales Prioridades para Padres y Familias 
 

1. Actividades Escolares (por ejemplo, deportes, clubes, excursiones, 
etc.) 

2. Desarrollo profesional para apoyar el compromiso de los maestros 
con los estudiantes 

3. Foros de padres/tutores para que las escuelas/comunidad 
proporcionen información sobre las tendencias sociales de los 
estudiantes de edad escolar. 

4. Mantener un Entorno positivo 

Prioridades Principales para los Administradores 
 

1.    Mantener a las enfermeras escolares y a los técnicos de 
salud para apoyar y controlar a los estudiantes que 
tienen problemas relacionados con la salud 

2a.  Apoyar la implementación y el mantenimiento de los 
Sistemas de Niveles Múltiples para el Apoyo al 
Comportamiento (MTSS-B)  

2b.  Supervisar a los estudiantes con absentismo crónico y 
trabajar con las familias para garantizar que su asistencia 
mejore 

2c. Servicios de asesoramiento individual proporcionados por 
los servicios Humanos de Chino para apoyar el desarrollo 
socio-emocional de los estudiantes de K-12. 

Prioridades Principales para ACT 

 

1. Mantener a las enfermeras escolares y a los técnicos de 
salud para apoyar y controlar a los estudiantes que tienen 
problemas relacionados con la salud 

2. Servicios de asesoramiento individual proporcionados por 
los servicios Humanos de Chino para apoyar el desarrollo 
socio-emocional de los estudiantes de K-12. 

3. Supervisar a los estudiantes con ausentismo crónico y 
trabajar con las familias para garantizar que su asistencia 
mejore 

4. Proporcionar educación suplementaria a los estudiantes que 
necesitan apoyo académico adicional [por ejemplo, 
recuperación de créditos, escuela de verano, después de la 
escuela]. 

 

 
Prioridades Principales para CSEA 

 
1. Supervisar a los alumnos con ausentismo crónico y trabajar 

con las familias para que mejore su asistencia 

#1 pd (3)/ Compromiso (3)/ ausentismo crónico (3); #2 Enfermeras escolares (2); MTSS-B (2), Servicios de Asesoramiento Individual (2); Foros Comunitarios (2) 
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#1 Servicios relacionados con la carrera profesional (3)/ Apoyo a AVID (3); #2 CCGI (2), asesoramiento universitario (2), centros de carrera (2) 

Resultados de los estudiantes:  Logros de los estudiantes (Prioridad 4) y Otros Resultados de los Estudiantes (Prioridad 8) 

Prioridades Principales para los Estudiantes 

 
1. Continuar proporcionando todos los servicios, cursos y actividades relacionados con la carrera (vías de CTE, Día de la Carrera, Centros de Carrera, etc.) 
2. Asesoramiento Universitario (promoción "a-g") 
3. Conocimientos Prácticos/Habilidades para la Vida  

Prioridades Principales para el Comité de Asesoramiento del 

LCAP 

 

1. Asesoramiento Universitario 

2. Continuar proporcionando todos los servicios, cursos y 
actividades relacionados con la carrera (vías de CTE, Día 
de la Carrera, Centros de Carrera, etc.) 

 

 
Prioridades Principales para Padres y Familias 
 

1. Continuar proporcionando todos los servicios, cursos y 
actividades relacionados con la carrera (vías de CTE, Día 
de la Carrera, Centros de Carrera, etc.) 

2. Mantener la Iniciativa de Orientación Universitaria de 
California (CCGI) para que los estudiantes y los padres 
tengan acceso a la información "a-g" y al proceso de 
solicitud de las instituciones postsecundarias 

3. Conocimientos Prácticos / Habilidades para la vida  

Prioridades Principales para los Administradores 
 

1. Proporcionar apoyo de intervención diseñado para mejorar el 

rendimiento académico y alcanzar las metas académicas 

            (MTSS-A) 

2. Apoyo de AVID a los estudiantes para alentar la preparación y el 

éxito universitario y profesional 

3a.   Mantener la Iniciativa de Orientación Universitaria de 
California (CCGI) para que los estudiantes y los padres 
tengan acceso a la información "a-g" y al proceso de 
solicitud de las instituciones postsecundarias 

3b.   Ofrecer desarrollo profesional para el ELD Integrado y 
Designado a las escuelas primarias, secundarias y 
preparatorias 

Prioridades Principales de ACT 

 

    1a.  Apoyo de AVID a los estudiantes para alentar la preparación y 
el éxito universitario y profesional 

    1b.  Seguir proporcionando Centros de Carrera en todas las 
escuelas preparatorias 

    2.    Proporcionar apoyo de intervención diseñado para mejorar el 
rendimiento académico y alcanzar las metas académicas 
(MTSS-A) 

 

 
Prioridades Principales para CSEA 

 

    1a.  Apoyo de AVID a los estudiantes para alentar la preparación y 
el éxito universitario y profesional 

    1b.  Seguir proporcionando Centros de Carrera en todas las 
escuelas preparatorias 

 


