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La interpretación en inglés y 
español está disponible

Si gusta escuchar esta presentación 
en Español, seleccione el icono del 
mundo en la parte inferior de su 
pantalla y seleccione “Spanish”.

Interpretation in Mandarin is 
available-If you would like to listen 
to this presentation in Mandarin, 
select the world icon at the bottom 
of your screen and select 
“Mandarin".

中文解釋是可用的-如果你想聽這個演示

文稿在中文，選擇世界圖示在你的螢幕
底部，並選擇「中文」。

Interpretación en inglés y 
español disponible.

Grabar Interpretación Reacciones
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Normas de la Reuniones y Cortesías 

• Utilice el cuadro de chat para hacer 
comentarios y preguntas

• Mantener el aprendizaje de los 
estudiantes como objetivo

• Asumir las mejores intenciones de los 
demás

• Participar con respeto
• Empezar y terminar a tiempo
• Manténgase en silencio
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Nuestros Objetivos para Hoy 
• Recibir más información sobre: GATE, Cursos para 

Estudiantes y Materiales de Base Común
• Recibir información de la Meta 2 del LCAP
• Recibir información de la Meta 3 del LCAP
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Metas del LCAP del Distrito
Meta 1

Condiciones de Aprendizaje
Meta 2

Participación
Meta 3

Resultados de los estudiantes

Prioridades Estatales 1, 2, 4, 7 
y 8

Prioridades Estatales 3, 5, y 6 Prioridades Estatales 4 y 8

Todos los estudiantes reciben
un entorno de enseñanza y
aprendizaje de alta calidad.

Los estudiantes, los padres, las
familias y el personal están
conectados y comprometidos
con su escuela para
garantizar el éxito de los
estudiantes.

Todos los estudiantes están
preparados para la
universidad y la carrera
profesional más allá de la
graduación.
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Medida 4: Materiales de Base Común, 
Educación Especial
Más información–

• Programa de Alfabetización Temprana para el Programa Moderado/Severo 
de CDE (Clase de Dia Especial)

• De MEville a WEville con objetivos de las lecciones, vocabulario 
vinculado por temas, lecciones de letras y rimas

• Programa de Intervención de Matemáticas para el Programa 
Moderado/Severo de CDE

• Iguala a las matemáticas
• Recursos para el Programa de Transición de Adultos
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$15,000

Escuela



Medida 8: Cursos para Estudiantes
• Garantizar que todos los cursos estén actualizados y 

alineados con los requisitos para cumplir con la 
preparación para la Universidad y la Carrera

• Garantizar que las clases actuales y las nuevas en todas 
las escuelas preparatorias preparen a los estudiantes 
TANTO para la universidad como para la carrera 
profesional

• Revisar los calendarios principales, reunirse con los 
consejeros y los administradores de los centros escolares 
para garantizar que los estudiantes tengan el mayor 
número posible de oportunidades de matricularse en 
todos los cursos
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Sin costo

Escuela



Meta 1, Medida 9: Educación para 
Superdotados y Talentosos (GATE)
Más información–

• Examen Universal en el Segundo Grado
• Examen de Referencia en los Grados 3-8 
• Financiación para las escuelas primarias y secundarias
• Proporcionar oportunidades diferenciadas a los estudiantes identificados

como GATE
o Durante el día escolar
o Oportunidades antes y después de la escuela

• Entrenamiento para maestros
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$150,000

Escuela



Metas del LCAP del Distrito
Meta1

Condiciones de Aprendizaje
Meta 2

Participación
Meta 3

Resultados de los estudiantes

Prioridades Estatales 1, 2, 4, 7 
y 8

Prioridades Estatales 3, 5, y 6 Prioridades Estatales 4 y 8

Todos los estudiantes reciben
un entorno de enseñanza y
aprendizaje de alta calidad.

Los estudiantes, los padres, las
familias y el personal están
conectados y comprometidos
con su escuela para
garantizar el éxito de los
estudiantes.

Todos los estudiantes están
preparados para la
universidad y la carrera
profesional más allá de la
graduación.
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Detener esta medida
Proporcionarme más informaciónHmm . . .

Deberíamos hacer cambios en esta medida. Ver la 
sugerencia de la bombilla. Cambiar

Mantener la medida.

Vamos a

Después de la presentación de cada medida, se le 
pedirá que la coloque en una categoría en un 
cartel. Esto nos ayudará a dar forma a los 
comentarios para futuras reuniones.



Nuevas Ideas

• ¿Hay algo que haya salido de su conversación de 
hoy que debamos considerar como una nueva 
idea?

• ¿Hay alguna idea que le gustaría que el distrito 
investigara o explorara su implementación?
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Por favor, coloque cualquier idea nueva en el chat 
o cualquier pregunta que tenga sobre una medida.



Autorreflexión
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¡¡¡Aha!!!

Conectado con.....

No entendí bien



2
Los estudiantes, los padres, las familias y 

el personal están conectados y 
comprometidos con su escuela para 
garantizar el éxito de los estudiantes.

Prioridades
Estatales
3, 5, y 6

Medidas y Servicios Destacados en el 2020-21
Centro de Recursos

HOPE
Clínica de Salud La Asistencia Cuenta! Apoyo a los jóvenes 

de crianza

 646 familias servidas

 1553 familias
utilizaron el Armario
de Asistencia

 11 estudiantes sin 
hogar recibieron 
tutoría

 60 padres son 
atendidos por TYKES

 685 contactos con 
pacientes

 1.052 vacunas
administradas

 1928 servicios
clínicos
proporcionados

 Encuesta a los 
padres el 99% 
calificó los servicios 
con un 5 en una 

  

 ¡Anuncios de la 
Asistencia Cuenta!

 Modelo de Junta de 
Revisión de la 
Asistencia Escolar 
(SARB))

 65 Audiencias de 
SARB

 Más de 1.300 visitas
a domicilio

 140 atendidos en los 
casos de los 
consejeros de 
jóvenes de crianza

 123 estudiantes 
atendidos en Boys 
Republic

 18 estudiantes 
recibieron servicios 
de tutoría gratuitos

 6 estudiantes que 
  



Grupo A
Prioridades

Estatales
3,5,y 6

Medidas y Servicios Destacados

Health Services Apoyos
Académicos

Mental Health 
Supports

Transportation Participación
Familiar

Student 
Connectedness 

and Student 
Supports

Homeless & Foster 
Supports

Programas
Alternativos

Embajadores de 
la Escuela 
Seguras

Foro

2
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Servicios de Salud
Apoyos a la Salud 

Mental 
Transporte

Conexión y 
Apoyo a los 
Estudiantes 

Ayudas a las 
personas sin hogar 
y a los jóvenes de 

crianza



Grupo A
Prioridades

Estatales
4 y 8

Medidas y Servicios Destacados

Apoyos Académicos
Universidad y Carrera

Homeless & Foster Supports

3
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Programas
Alternativos

Apoyos para los 
Aprendices de 

inglés 

Apoyos a las personas sin hogar y a 
los jóvenes de crianza 



88%
Porcentaje de estudiantes que 

nunca han probado el vapeo en 
los grados 7-11 (2021-22)

Grado 5 el 90% informó de que el 
vapeo era malo (2021-22)

Encuesta de Niños Saludables de California

93.2%
Porcentaje de estudiantes 
graduados en el 2020-2021

95.6%
Índice de Asistencia al final del 

año en el 2020-2021

9.3%
Porcentaje de Estudiantes con 

Ausencia Crónica en el 2020-2021

Métricas de la Meta 2- Medidas : 1, 2-7,8-17
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Meta 2 y 3: Apoyo a los Sin Hogar
Meta 2-
Medida 8: Programa de Becas McKinney Vento $199,473
Medida 13: Recursos del Centro HOPE $753,757 ($203,757 Tykes)
Meta 3-
Medida 2: Tutoría después de la escuela $100,000 (Jóvenes de                    

crianza y McKinney-Vento)
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$1,053,230
Puntos clave :
• 1451 estudiantes de McKinney-Vento identificados
• El trabajador social de la beca McKinney-Vento apoya a los supervisores de casos, a los 

estudiantes y a las familias
• Administración de casos para 267 familias
• El programa HOPE ha ayudado a 646 familias/1092 estudiantes
• Remisiones a Medi-Cal, Cal-Fresh, Cal-Works, salud mental, recursos alimenticios, 

atención médica y asistencia para el alquiler
• El programa Tykes proporcionó apoyo familiar y programación de educación temprana a 

distancia a 60 familias

Escuela



Meta 2: Servicios de Salud
Medida 1: Encuesta de Niños Saludables de California $7076
Medida 3: MTSS-B $1,766,553
Medida 11: Servicios Escolares $4,197,957 
Medida 12: Centro de Salud de CVUSD $300,000
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$6,271,586
Puntos clave :
• Encuesta CHKS completada en diciembre del 2021

• 6820 estudiantes (grados 6-9) participaron en los programas de Prevención a través de la 
Enseñanza a Distancia

• Servicios MTSS-B
• 605 lecciones de Mentes Saludables enfocadas a la administración del estrés y las habilidades 

de afrontamiento
• 164 Lecciones de orientación
• 365 estudiantes recibieron asesoramiento en grupos pequeños

• Servicios Escolares (Enfermeras y Técnicos de Salud)
• 410 Planes de Atención Individual y del Aula
• 160 miembros del personal entrenados en la administración de medicamentos/procedimientos 

de atención médica
• COVID Rastreo y seguimiento de contactos

    

Escuela



Meta 2: Vínculos con los Estudiantes
Medida 4: Centro Infantil de Buena Vista $ 1,036,575
Medida 17: Servicios Humanos de Chino $ 85,000
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$1,121,575
Puntos clave:

• El personal de Niños pequeños apoyó a los padres y a los niños a distancia
• Se proporcionan actividades y materiales semanales apropiados para el desarrollo
• Proporcionó a los padres recursos sobre lugares de pruebas, bancos de alimentos, 

posibles guarderías que pudieran estar abiertas, asesoramiento, asistencia financiera, 
vivienda de transición, ayuda para los servicios públicos, ayuda para Internet y empleo.

• Los Servicios Humanos de Chino proporcionaron servicios de asesoramiento individual a 
distancia a:
• 236 Adolescentes (7-12)
• 120 Jóvenes (K-6)

Escuela



Meta 2: Apoyos de Salud Mental del Nivel 3

Medida 7: Conocimiento de la Prevención del Suicidio $10,000
Medida 9: Servicios de Salud Mental ( Terapeutas con Licencia) 
$1,178,264
Medida 20: Apoyos intensivos a los Estudiantes $1,159,727

20

$2,347,991
Puntos clave:
• Entrenamiento de prevención de suicidio realizado para padres/tutores y personal el 22 de 

septiembre del 2021 vía Zoom para la Escuela Secundaria Magnolia y el 9 de febrero del 
2022 para las Comunidades de la Escuela Secundaria Townsend.

• En la actualidad, hay cinco terapeutas asignados para apoyar a 115 estudiantes que 
requieren Apoyo de Salud Mental Relacionado con la Educación (ERMHS) a través de su IEP.

• Dos Analistas de Comportamiento Certificados (BCBAs) junto con un equipo de seis 
asistentes de comportamiento han proporcionado el siguiente apoyo para este año escolar:
• Proporcionar apoyo intensivo al comportamiento a través del IEP para 52 estudiantes. 
• Hemos proporcionado 270 horas de apoyo a los maestros y al personal.
• Se ha llevado a cabo 45 cursos de entrenamiento para maestros y otros miembros del 

personal.

Escuela



Meta 2, Medida 26: Foro de Información 
para Padres y Tutores

El Departamento de Comunicaciones organizará foros de 
padres/tutores para las escuelas y la comunidad para proporcionar 
información sobre los métodos para reconocer las señales de 
advertencia de suicidio para tomar medidas inmediatas para mantener 
a nuestros jóvenes a salvo.

21

$5,000
Puntos clave:
• La primera reunión de Conocimiento de la Prevención del Suicidio tuvo lugar el 22 de 

septiembre del 2021, vía Zoom.
• La próxima reunión de Conocimiento de la Prevención del Suicidio está programada para 

las 6:30 p.m. el 9 de febrero del 2022, vía Zoom.
• Se proporcionarán servicios de traducción.

Escuela



Meta 2, Medida 14: Transporte
El Distrito continuará subvencionando los gastos de transporte de casa a la 
escuela, principalmente dirigidos a los estudiantes no duplicados que 
reúnan los requisitos necesarios, con el fin de facilitar el aumento de las 
tasas de asistencia de los estudiantes.
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$1,710,141
Puntos clave:

• La continuación de los servicios de transporte de casa a la escuela/de la escuela a casa 
garantizará que los estudiantes lleguen a la escuela de forma segura y a tiempo, de modo 
que se cumplan sus necesidades educativas y se reduzca el absentismo.

• El Distrito seguirá reclutando, contratando y entrenando a conductores de autobús 
calificados y cubriendo las vacantes de conductores de manera oportuna.

• El Distrito comunicará a las familias la importancia de la asistencia regular.

Escuela



Nuevas Ideas

• ¿Hay algo que haya salido de su conversación de 
hoy que debamos considerar como una nueva 

idea?
• ¿Hay alguna idea que le gustaría que el distrito 

investigara o explorara su implementación?
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Por favor, coloque cualquier idea nueva en el chat 
o cualquier pregunta que tenga sobre una medida.
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Detener esta medida
Proporcionarme más información

Hmm . . .

Deberíamos hacer cambios en esta medida. 
Explíquelo en el chat. Cambiar

Mantener la medida.Vamos
a

Después de la presentación de cada medida, se le 
pedirá que la coloque en una categoría en un 
cartel. Esto nos ayudará a dar forma a los 
comentarios para futuras reuniones.



Grupo B
Prioridades 

Estatales 
3,5,y 6

Medidas y Servicios Destacados

Servicios de Salud Academic 
Supports

Apoyos a la Salud 
Mental

Transporte Participación
Familiar

Conexión y 
Apoyo a los 
Estudiantes

Ayudas a las 
personas sin 
hogar y a los 
jóvenes de 

crianza

Alternative 
Programs

Safe School 
Ambassadors

Forum

2
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Apoyos
Académicos

Programas
Alternativos

Embajadores 
de la Escuela 

Seguras

Foro



Grupo B Prioridades 
Estatales 

4 y 8
Medidas y Servicios Destacados

Academic Supports
College and Career

Apoyos a las personas sin hogar y a los jóvenes de 
crianza 

3

26

Alternative 
Programs

Apoyos para los 
Aprendices de 

inglés 

Apoyos 
Académicos

Programas
Alternativos

Universidad y Carrera



Porcentaje de 
estudiantes que no 

alcanzaron o 
superaron el nivel de 

ELA ESA
Distrito: 42%

EL (aprendices de ingles): 
85.6%

SWD(estudiantes con 

discapacidades): 76.6%
Personas sin 
hogar: 59.5%

FY (jóvenes de crianza: 
68%

47.5%
Porcentaje de 
estudiantes de 

preparatoria que 
están "preparados"

Porcentaje de 
estudiantes que no 

alcanzaron o 
superaron el ESA de 

Matemáticas

Distrito: 54.4%
EL: 76.3%

SWD: 81.6%
Personas sin 
hogar: 66%

FY: 76.1%

Porcentaje de 
estudiantes de 

preparatoria que 
cumplieron con los 

requisitos A-G

Distrito: 89.4%
EL: 29.9%
SED: 40%
FY: 2.7%

Métricas de la Meta 3

27Métricas de referencia basadas en los datos obtenidos en 
el 2020-21



Meta 2 y 3: Programas Alternativos
Meta 2 –
Medida 6: Educación Suplementaria para K-12 $406,334
Medida 10: Escuela del sábado $34,514
Medida 15: Escuela Comunitaria de Día $650,147

Meta 3-
Medida 3: Consejero de Educación Alternativa $155,662

28

$1,246,657

Puntos clave:
• Costo para compensar a los maestros para la escuela de verano, la intervención (K-8), que 

puede ocurrir antes y después de la escuela. Los fondos también cubren el costo de nuestro 
programa de recuperación de crédito que ocurre 4 veces al año y la sesión de 
invierno/primavera.

• Costo inicial para compensar a los maestros por dar clases en sábado para recuperar la 
asistencia.

• Se trata de un presupuesto basado en el centro escolar para los maestros, los ayudantes de 
instrucción y el personal de oficina.

Escuela



Meta 2, Medida 5: Boys Republic
El Distrito proporcionará un programa educativo y mantendrá la escuela 
Boys Republic para los estudiantes designados por la corte para jóvenes 
de crianza en los grados (9-12).
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$2,543,226
Puntos clave:
• Presupuesto de personal para todas las asignaturas: matemáticas, 

ciencias, ciencias sociales y lengua y literatura. 
• Financiación del personal clasificado y presupuesto para; materiales 

de libros, computadoras y materiales auxiliares para apoyar el aula.

Escuela



Meta 2 y 3: Apoyos Académicos
Meta 2 –
Medida 2: Consejeros de Intervención de la Escuela Preparatoria $514,704

Meta 3-
Medida 1:MTSS-A $4,025,438
Medida 6: Promoción A-G $0
Medida 7: AVID $380,000
Medida 10: Auditorías de expedientes académicos $0
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$4,920,142

Puntos clave:
• Los maestros de intervención de las escuelas primarias y secundarias utilizan programas de 

intervención basados en la investigación para tratar problemas específicos.
• Los consejeros de intervención añaden otro nivel de apoyo a los estudiantes más 

necesitados de intervención académica
• Todos los estudiantes tienen múltiples formas de cumplir con los rigurosos estándares de 

admisión de la UC/CSU conocidos como "A-G" de preparación
• El Programa AVID (Achievement Via Individual Determination) proporciona a los estudiantes 

universitarios de primera generación el apoyo necesario para cumplir con los requisitos de 
acceso a la universidad de cuatro añ

Escuela



Meta 3: Preparación para la Universidad
y la Carrera

Medida 4: Acceso y preparación para la universidad $0
Medida 5: Conocimiento Universitario $31,000
Medida 8: Centros de Empleo $221,805
Medida 9: Crédito Universitario $5,000
Medida 11: Colocación avanzada $236,000
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$493,805
Puntos clave:
• Los centros de orientación profesional en todos los centros escolares organizan visitas a las 

universidades, reclutadores universitarios a la hora del almuerzo, ayuda con los currículos, 
inventarios de carreras.

• Eventos del Día de la Carrera Profesional 
• Oradores invitados de la industria local, colegios comunitarios y universidades
• Conectado a la Cámara de Comercio del Valle de Chino para la búsqueda de carreras y 

experiencias

Escuela 



Nuevas Ideas

• ¿Hay algo que haya salido de su conversación de 
hoy que debamos considerar como una nueva 

idea?
• ¿Hay alguna idea que le gustaría que el distrito 

investigara o explorara su implementación?
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Por favor, coloque cualquier idea nueva en el chat 
o cualquier pregunta que tenga sobre una medida.
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Detener esta medida
Proporcionarme más información

Hmm . . .

Deberíamos hacer cambios en esta medida. 
Explíquelo en el chat. Cambiar

Mantener la medida.Vamos
a

Después de la presentación de cada medida, se le 
pedirá que la coloque en una categoría en un 
cartel. Esto nos ayudará a dar forma a los 
comentarios para futuras reuniones.



Grupo C
Prioridades 

Estatales 
3,5,y6

Medidas y Servicios Destacados

Servicios de Salud Apoyos
Académicos

Apoyos a la Salud 
Mental

Transporte Family                                           
Engagement

Student 
Connectedness 

and Student 
Supports

Homeless & Foster 
Supports

Alternative 
Programs

Embajadores de 
la Escuela 
Seguras

Foro

2
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Participación
Familiar

Conexión y 
Apoyo a los 
Estudiantes

Ayudas a las 
personas sin 
hogar y a los 
jóvenes de 

crianza

Programas
Alternativos



Grupo C de Discusión
Prioridades 

Estatales 
4 y 8

Medidas y Servicios Destacados

Apoyos Académicos
Universidad y Carrera

Homeless & Foster Supports

3
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Programas
Alternativos

English Learner 
Supports Apoyos a las personas sin hogar y a los jóvenes de 

crianza 

Apoyos para los 
Aprendices de 

inglés 



0.4%
Índice de Suspensión en el 2020-

2021

0%
Índice de expulsión en el 2020-

2021

Porcentaje de Abandono 
Escolar en el 2020-2021

0.39%
Secundaria

4.28%
Preparatoria

Métricas de la Meta 2: Medidas 15-20, 21
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La escuela anima a 
las familias a ser 

voluntarias

66%

74%
Se informa a las familias sobre 
las actividades patrocinadas 

por la escuela, como las 
tutorías, los programas para 
después de la escuela y el 

desempeño de los 
estudiantes.

71%
La escuela respeta y 

valora las opiniones de 
las familias

Esta escuela 
proporciona 

información sobre los 
programas y servicios 
para los estudiantes 

elegibles, como GATE, 
educación especial y 
aprendices de inglés

60%
84%

Se anima a las familias a que 
asistan a las actividades 

patrocinadas por la escuela, 
como la noche de vuelta a la 
escuela, las conferencias de 

padres y maestros o las noches 

Métricas de la Meta 2: Medidas 22-26

37
Métricas de referencia basadas en los datos recogidos 
en el 2020-21



58.1%
Porcentaje de 

aprendices de inglés 
que progresan en el 
indicador ELPI en el 
Tablero de Control 
de California (2019)

20.2%
Porcentaje de 

aprendices de inglés 
que se reclasificaron 

en el 2020-21

Porcentaje de 
estudiantes que son 
aprendices de inglés 
a largo plazo (LTELS) 

en el 2020-21

9.7%

Métricas de la Meta 3

38



Meta 2 y 3: Servicios para jóvenes de
crianza

Medida 16: Consejero y secretaria para jóvenes de crianza $234,280
Medida 2: Tutoría después de la escuela $100,000
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$334,280
Puntos clave:
• Un consejero de jóvenes de crianza proporciona el desarrollo del 

personal y el apoyo continuo para la matriculación inmediata y los 
apoyos académicos

• Un Consejero de Jóvenes de Crianza que supervisa a los Jóvenes de 
Crianza y está involucrado en el logro emocional y educativo de los 
Jóvenes de Crianza y apoyará a los Jóvenes de Crianza.

• Continuar con las tutorías después de la escuela para los jóvenes de 
crianza.

Escuela



Medida 18: Otros Medios de Corrección
El Departamento de Servicios de Apoyo al Estudiante proporcionará un 
desarrollo profesional anual a los administradores de las escuelas sobre 
"Otros Medios de Corrección" para reducir los índices de suspensión y 
expulsión.

40

Becas de Base

$0
Puntos clave:
• Los servicios de apoyo al estudiante proporcionarán PD (Desarrollo 

Profesional) en relación con las suspensiones y expulsiones.
• La oficina de Servicios de Apoyo al Estudiante colaborará con los 

administradores de los centros escolares para supervisar las 
suspensiones y apoyar a los centros escolares que busquen formas 
de aplicar "Otros Medios de Corrección".

Escuela



Meta 3: Apoyos a los Aprendices de Inglés

Medida 12: Desarrollo Profesional para Apoyar a los Aprendices de Inglés 
$150,000
Medida 13: Coordinador de Acceso y Equidad $164,083
Medida 14: Apoyo a los Aprendices de Inglés y Adquisición del Lenguaje $0

41

$314,083

Puntos clave:
• PD para apoyar a los maestros
• Coordinador que supervisa el progreso de los EL, la colocación en el programa, los 

elementos de cumplimiento y las evaluaciones
• Coordinar a los coordinadores de los centros EL mientras revisan los programas 

principales y supervisan la implementación del ELD designado e integrado. 

Escuela



Meta 2: Participación de las familias 
Medida 22: Encuesta sobre la calidad de las escuelas $40,000
Medida 23: Centro de Participación Familiar $200,000
Medida 24: Gobernanza Escolar $0
Medida 25: Servicios de traducción bilingüe $535,621
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$775,621
Puntos clave:
• Perspectiva K12 - resultados de la encuesta de calidad escolar de padres, personal 

y estudiantes
• Coordinador de la Participación de los Padres y las Familias y recursos para apoyar 

la participación de los padres
• Se espera que todas las escuelas tengan un SSC y un ELAC y que el distrito tenga un 

DELAC 
• Empleados de Mecanografía Bilingües para todos los centros escolares con un 14% 

o más de estudiantes EL con el fin de apoyar la comunicación con los padres.

Escuela



Meta 2, Medida 19: Programa de 
Embajadores de Escuelas Seguras
El Departamento de Administración de Riesgos mantendrá un 
programa de prevención contra la intimidación (por ejemplo, el 
Programa de Embajadores de Escuelas Seguras) con el fin de reducir 
las ocurrencias de intimidación en los campus de CVUSD. 
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$174,000
Puntos clave:
• Participan todas las escuelas primarias y secundarias, seleccione las escuelas preparatorias
• Modelo centrado en el estudiante que enseña a los estudiantes a prevenir y detener el 

acoso.
• Los maestros entrenan a los estudiantes para que sean embajadores y utilicen estrategias 

para calmar los incidentes y abogar por la seguridad en su campus durante los recreos y los 
descansos

• Cubre el costo de las horas adicionales, el plan de estudios y el entrenamiento para el 
personal y los estudiantes a través de un modelo de formador de formadores

Escuela 



Nuevas Ideas

• ¿Hay algo que haya salido de su conversación de 
hoy que debamos considerar como una nueva 

idea?
• ¿Hay alguna idea que le gustaría que el distrito 

investigara o explorara su implementación?
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Por favor, coloque cualquier idea nueva en el chat 
o cualquier pregunta que tenga sobre una medida.
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Detener esta medida
Proporcionarme más información

Hmm . . .

Deberíamos hacer cambios en esta medida. 
Explíquelo en el chat. Cambiar

Mantener la medida.Vamos
a

Después de la presentación de cada medida, se le 
pedirá que la coloque en una categoría en un 
cartel. Esto nos ayudará a dar forma a los 
comentarios para futuras reuniones.



Siguientes
Pasos
• Reunión del LCAP el 15 de 

febrero, lugar a determinar
• Complete la encuesta de los 

padres, si no lo ha hecho ya.
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¿Ha recibido un correo electrónico de: west@k12insight.com? 

Por favor, realice la Encuesta para Padres
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Formulario
de 

Comentarios
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Formulario
de 

Comentarios
Código QR

Gracias por su valiosa colaboración. 49
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