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Distrito Escolar Unificado del Valle de Chino  

Aportación del Plan de Control Local de Rendición de Cuentas para el 2019-2020: Temas Emergentes del Grupo de 

las Partes Interesadas  
 

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

Prioridades Principales para los Estudiantes  
1. Actualizar y reemplazar computadoras y adquirir herramientas tecnológicas para apoyar el programa de instrucción.  
2. Libros de textos actualizados.  

Prioridades Principales para el Comité Consultivo del LCAP 
1. Actualizar y reemplazar computadoras y adquirir herramientas 
tecnológicas para apoyar el programa de instrucción   
2. Mantener entrenadores instructivos  
3. Apoyo intensivo a los estudiantes con comportamiento en riesgo 

 
Prioridades Principales para Padres y Familias 
1. Corregir las deficiencias en los campus escolares (es decir, techos 
rotos, pisos rotos, etc.) 
2. Actualizar y reemplazar computadoras y adquirir herramientas 
tecnológicas para apoyar el programa de instrucción  
3. Empleados adicionales de tiempo completo para maestros de 
música 
 
 

Prioridades Principales para Administradores  
1a. Actualizar y reemplazar computadoras y adquirir herramientas 
tecnológicas para apoyar el programa de instrucción   
1b. Proporcionar desarrollo profesional para el personal, tanto 
interno como contratado  
2. Apoyo intensivo para estudiantes con discapacidades que están en 
riesgo de comportamiento  
 

Prioridades Principales para ACT 

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

2. Materiales de instrucción/libros de textos actualizados  

3. Proporcionar desarrollo profesional para el personal, tanto 
interno como contratado  

 
Prioridades Principales para CSEA 

1. Mantener las instalaciones escolares para que estén en buen 
estado 

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

3a. Proporcionar desarrollo profesional para el personal, tanto 
interno como contratado  

3b. Continuar con la construcción de Educación Técnica Profesional 
en cada preparatoria 
3c. Apoyo intensivo para estudiantes en riesgo de comportamiento  
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COMPROMISO: Participación de los Padres (Prioridad 3); Participación Estudiantil (Prioridad 5); y Ambiente Escolar (Prioridad 6) 

Prioridades Principales para Estudiantes  

1. Actividades extracurriculares (es decir, fondos para excursiones, deportes)  

2. Mas optativas  

Prioridades Principales para el Comité Consultivo del LCAP 

1. Mantener a los Padres, al Especialista de la Comunidad Escolar, y el 
personal para proporcionar entrenamiento a todas las escuelas 
durante el año escolar  

2. Los sitios escolares ofrecerán entrenamiento o talleres para 
padres/tutores que están relacionados con el aprendizaje de los 
estudiantes y/o el desarrollo y crecimiento social y emocional  

3a. Mantener a los consejeros de intervención de la preparatoria K-12 
para apoyar al Sistemas de Apoyo a la Conducta de Múltiples Niveles 
(MTSS-B) 

3b. Utilizar la traducción bilingüe para asegurar la comprensión de las 
comunicaciones del Distrito 

 

Prioridades Principales para Padres y Familias  
1. Actividades extracurriculares y excursiones  
2. Premios de logros  
3. Continúe con la participación de los padres   

Prioridades Principales para Administradores  
1. Mantener consejeros de intervención K-12 
2. Mantener a las enfermeras escolares  
3. Continuar proporcionando materiales/herramientas de 

medición para la Intervención y Apoyo del Comportamiento 
Positivo (PBIS) 

Prioridades Principales para ACT 

1. Mantener las enfermeras escolares  

2. Mantener a Técnicos de Salud  

3. Mantener a los consejeros de intervención de la preparatoria K-

12 para apoyo del comportamiento  

 
Prioridades Principales para CSEA 
1. Mantener a las enfermeras escolares  
2a. Mantener a Técnicos de Salud  
2b. Mantener a Oficial de Recursos Escolares en las preparatorias 

para mejora la seguridad escolar  
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Resultados Estudiantiles:  Logro Estudiantil (Prioridad 4) y Otros Resultados Estudiantiles (Prioridad 8) 

Prioridades Principales para Estudiantes  

 
1. Continuar con las visitas a las Universidades  
2. Continuar teniendo acceso y apoyo a los consejeros 

Prioridades Principales para el Comité Consultivo del LCAP  
1a. Proporcionar Apoyo de AVID a las escuelas primaria (primaria 
Anna Borba, primaria Levi Dickey, primaria Newman, y primaria 
Walnut) y las secundarias (Woodcrest y Townsend). Agregar el 
entrenamiento PATH para ciencia sociales y ciencia de la 
secundaria.  
1b. Mantener los programas de PSAT/SAT para estudiantes del 8º 
al 12º grado  
2a. Subvencionar las tarifas de AP para los estudiantes con 
necesidad  
2b. Ampliarlas ofertas de cursos de colocación avanzada  

 

Prioridades Principales para Padres y Familias  
1. Instrucción Tecnológica  
2.  Servicios de tutoría para todos los estudiantes  
3a. Maestros de Intervención  
3b. Clases/materiales de intervención (es decir, matemáticas y 
lectura) 
3c. Consejeros de intervención  
 
 

Prioridades Principales para Administradores  

1. Mantener maestros de intervención en las primarias para 

estudiantes académicamente en riesgo 

2. Proporcionar apoyo AVID a las primarias (primaria Anna Borba, 

primaria Levi Dickey , primaria Newman, y primaria Walnut) 

secundarias, y preparatorias 

3. Fortalecer el programa ELD a través del desarrollo del personal y la 

coordinación unificada de los servicios  

Prioridades Principales para ACT 

1.  Mantener maestros de intervención en las primarias y 

secundarias para estudiantes académicamente en riesgo 

2. Continuar proporcionando servicios de biblioteca y medios de 

comunicación en las primarias y secundarias  

3. Proporcionar materiales de intervención instructivos 

(estratégicos e intensivos) para estudiantes académicamente en 

riesgo 

 
Prioridades Principales para CSEA 
1. Continuar proporcionando centros de carrera en las 

preparatorias 
2. Continuar manteniendo los Programas Ocupacionales Regionales 

(ROP) en las preparatorias   
3. Continuar proporcionando servicios de biblioteca y medios de 

comunicación en las primarias y secundarias 


