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Visión!
Enseñanza!poderosa!

Individualización!con!un!propósito!
Colaboraciones!productivas!!

Pruebas!sólidas!del!éxito!estudiantil!
!

!

Misión!!
!

La!misión!del!Distrito!Escolar!de!la!Unión!de!Goleta!es!maximizar!el!crecimiento!
académico,!intelectual!y!personal!para!que!cada!alumno!prospere!en,!e!influya!

positivamente,!un!mundo!diverso!y!dinámico.!
!
!

!

Resumen!ejecutivoE2014E2015!
!

El!plan!estratégico!del!Distrito!Escolar!de!la!Unión!de!Goleta!es!un!marco!en!constante!
evolución!para!la!mejoría!continua.!!Está!vinculado!al!Plan!de!Control!Local!y!Rendimiento!de!
Cuentas!del!Distrito.!!La!Misión,!Visión,!Valores!y!Creencias!y!Objetivos!del!Distrito!forman!el!
fundamento!esencial!de!los!demás!elementos!del!plan.!!Las!Estrategias!y!Acciones!representan!
un!vistazo!de!las!prioridades!específicas!que!requieren!atención!durante!el!periodo!de!tres!
años!que!incluye!el!año!escolar!actual!y!los!siguientes!dos!años.!

Años!del!plan!2014T2017:!Además!de!los!objetivos!en!curso,!se!pueden!resumir!las!
prioridades!generales!en!la!implementación!inicial!de!tres!años!dentro!de!tres!áreas!de!
mejoría!deseada:!

1. Crear!las!herramientas!y!la!capacidad!para!implementar!eficazmente!una!serie!coherente!de!
evaluaciones!formativas!y!sumativas!que!sean!iguales!en!cada!escuela!dentro!del!
distrito.!!Esto!incluye!identificar!e!implementar!evaluaciones!que!(1)!miden!el!
crecimiento!estudiantil!y!la!eficacia!de!los!programas!e!(2)!!informar!las!prácticas!de!
enseñanza!para!maximizar!el!crecimiento!estudiantil.!!Esta!área!también!incluye!la!
necesidad!de!mejorar!la!infraestructura!del!manejo!de!datos,!y!de!reforzar!la!capacidad!
del!personal!en!usar!los!datos!formativos!para!mejorar!la!enseñanza!y!el!diseño!de!los!
programas.!!!

2. Implementación!de!los!nuevos!estándares!estatales!básicos!comunes!de!California.!Esto!
incluye!desarrollar!prácticas!de!enseñanza!para!todos!los!maestros!para!apoyar!la!
mayor!profundidad!y!complejidad!de!los!nuevos!estándares,!y!la!adquisición!de!
materiales!didácticos!apropiados!para!apoyarlos.!

3. Integración!!de!destrezas!de!aprendizaje!para!el!siglo!XXI!dentro!del!amplio!programa!de!
estudio!del!Distrito!para!cada!estudiante.!Esto!incluye!el!desarrollo!de!un!plan!
coherente!que!apoye!la!enseñanza!con!herramientas!digitales!apropiadas!de!manera!
sistemática!y!equitativa.!

!



!
!

Valores!y!creencias!!
!
Éxito!para!cada!alumno![Alineado)con)Prioridad)4)del)LCAP:)Aprovechamiento)estudiantil]!
!

Valoramos)la)importancia)de)cada)niño)y)creemos)que)cada)niño)puede)aprender.))
Creemos)que)la)enseñanza)diferenciada)poderosa,)personalizada)para)satisfacer)las)
necesidades)individuales,)lleva)a)un)aprovechamiento)aumentado)y)más)dominio)de)
objetivos)de)aprendizaje)rigurosos.)
!

!Esfuerzo,!perseverancia!y!responsabilidad![Alineado)con)la)Prioridad)5)del)LCAP:)Participación)de)los)
alumnos]!

!

Creemos)que)el)aprendizaje)poderoso)viene)del)deseo,)esfuerzo)y)responsabilidad)personal)
de)los)estudiantes)curiosos)y)los)maestros)comprometidos.))Valoramos)las)conexiones)
entre)el)contenido)educativo)y)la)experiencia)del)estudiante)como)fuentes)de)motivación,)
perseverancia)y)compromiso.))Vemos)la)autonomía,)la)confianza)en)si)mismo)y)la)
autoestima)como)resultados)positivos)del)desafío)adecuado,)el)esfuerzo)y)el)desempeño.)
!

Aprender!más!allá!de!lo!básico![Alineado)con)la)Prioridad)8)del)LCAP:)Otros)resultados)estudiantiles]!
!

Valoramos)al)niño)en)su)totalidad.))Creemos)que)un)curso)de)estudios)comprensivo)
incluye)una)variedad)de)experiencias)culturales,)artísticas,)físicas)y)sociales.))Aceptamos,)
como)resultado)esencial)de)una)educación)completa,)un)entendimiento)profundo)de)las)
responsabilidades)de)nuestra)herencia)democrática)y)los)atributos)importantes)de)
carácter)personal,)como)la)honestidad,)el)respeto,)la)integridad)y)la)compasión.)

!
Un!ambiente!seguro,!sano!y!protegido![Alineado)con)la)Prioridad)6)del)LCAP:)El)clima)escolar]!

!

Creemos)que)el)ofrecer)un)ambiente)seguro,)sano)y)protegido)en)nuestras)escuelas)es)
necesario)para)la)enseñanza)y)el)aprendizaje)eficaz.))Valoramos)la)oportunidad)de)
modelar)el)comportamiento)del)estudiante)por)las)expectativas)altas)y)las)respuestas)
positivas)al)comportamiento)desafiante.)
!

Trabajar!en!equipo,!colaboración!y!respeto![Alineado)con)la)Prioridad)3)del)LCAP:)La)participación)de)los)
padres)de)familia]!

!

Creemos)en)el)poder)de)trabajar)en)equipo.))Valoramos)los)ambientes)educativos)
colaborativos)para)los)estudiantes)y)los)maestros.))Respetamos)las)destrezas)y)
perspectivas)diversas)de)los)padres)de)familia,)el)personal)y)la)comunidad)a)través)de)las)
colaboraciones)significativas)que)apoyan)e)influyen)nuestros)programas)y)prioridades.)

!
Servicios!de!alta!calidad![Alineado)con)la)Prioridad)1)del)LCAP:)Servicios)básicos]!

!

Creemos)que))una)fuerza)laboral)altamente)calificada)e)inspirada)con)liderazgo)
comprometido)fiscalmente)y)con)la)enseñanza)es)la)base)del)aprendizaje)eficaz)del)
estudiante)y)la)práctica)innovadora.))Estamos)comprometidos)con)instalaciones)bien)
mantenidas)y)bien)equipadas.))Creemos)que)los)materiales)didácticos)eficaces)alineados)a)
los)estándares)rigurosos)aumentarán)el)éxito)estudiantil.)
!
!
!
!



!
!

Mejores!prácticas!educativas![Alienado)con)la)Prioridad)2)del)LCAP:)Implementación)de)los)estándares)estatales]!
!

Valoramos)las)estrategias)de)enseñanza)informadas)por)múltiples)formas)de)evaluación)
continua)que)estimulan)el)razonamiento)crítico,)la)resolución)de)problemas,)la)
profundidad)de)conocimiento,)la)creatividad)y)el)deseo)por)aprender)de)cada)niño.))
Creemos)que)unas)bases)firmes)de)preparación)para)la)carrera)y)la)universidad)se)forman)
en)los)grados)primarios)y)preparan)a)los)estudiantes)para)éxito)en)el)futuro.)

!
Una!experiencia!igualitaria![Alienado)con)la)Prioridad)7)del)LCAP:)Acceso)a)los)cursos]!

!

Valoramos)la)fuerza)de)la)diversidad)en)nuestras)escuelas)y)comunidad)y)nos)esforzamos)
por)ofrecer)recursos)y)experiencias)equitativos)a)cada)niño)y)familia)que)servimos.))Nos)
esforzamos)por)eliminar)los)prejuicios)y)la)discriminación)entre)estudiantes)y)personal.))
Nos)esforzamos)por)alcanzar)altos)niveles)de)aprovechamiento)para)cada)grupo)
demográfico)en)nuestro)Distrito)y)por)eliminar)los)obstáculos)sistemáticos)al)éxito.)

!
Objetivos)

!
1. Demostrar!fuerte!aprovechamiento!estudiantil:!El)aprendizaje)del)alumno)se)apoya)por)

la)enseñanza)diferenciada)de)un)plan)de)estudios)consistente,)integrado)y)enriquecedor.))El)
crecimiento)sustancial)y)medible)de)cada)alumno)se)apoya)con)evaluaciones)formativas)y)
sumativas)consistentes,)válidas)y)fiables.!
![Alineado)con)la)Meta)1)para)prioridad)estatal)4:)Aprovechamiento)estudiantil]!

!
2. Promover!destrezas!de!aprendizaje!para!el!siglo!XXI:!Los)ambientes)de)aprendizaje)

estudiantil)se)alinean)con)los)ambientes)del)mundo)actual)integrando)un)plan)de)estudios)
amplio)con)destrezas)de)aprendizaje)para)el)siglo)XXI)que)incluyen:)el)razonamiento)crítico)y)
la)resolución)de)problemas;)la)comunicación;)la)colaboración;)la)creatividad;)la)innovación,)
las)habilidades)para)desenvolverse)en)la)vida)y)en)una)carrera;)y)las)destrezas)para)la)
información,)los)medios)de)comunicación)y)la)tecnología.)
[Alineado)con)la)Meta)2)del)LCAP)2014[15)para)prioridad)estatal)8:)Otros)resultados)estudiantiles;)y)prioridad)5:)La)
participación)de)los)alumnos]!
!

3. Aplicar!las!mejores!prácticas!en!la!enseñanza!y!el!aprendizaje:!El)aprendizaje)
estudiantil)es)apoyado)por)las)mejores)prácticas)basadas)en)la)investigación)y)métodos)
pedagógicos)alineados)totalmente)con)los)estándares)actuales)de)contenido)aprobados)para)
todas)las)materias.))
[Alineado)con)la)Meta)3)del)LCAP)2014[15)para)prioridad)estatal)2:)Implementación)de)los)estándares)estatales;)y)prioridad)
7:)Acceso)a)los)cursos]!

!
4. Ofrecer!ambientes!eficaces!para!el!aprendizaje:!El)aprendizaje)estudiantil)ocurre)en)

instalaciones)seguras,)bien)mantenidas)y)bien)equipadas)con)material)didáctico)alineado)con)
los)estándares)rigurosos.))Los)maestros)son)altamente)calificados,)inspirados,)bien)
capacitados)y)capaces)de)satisfacer)las)necesidades)diversas)de)cada)alumno.))
[Alineado)con)la)Meta)1)LCAP)del)2014[15)para)prioridad)estatal)1:)Servicios)básicos;)y)prioridad)6:)El)clima)escolar]!

!
5. Valorar!la!participación!de!la!comunidad!y!el!control!local:!El)aprendizaje)estudiantil)

se)apoya)en)la)mayor)medida)posible)por)recursos)generados)localmente)y)controlados)por)
gobernación)comunitario)por)la)Mesa)Directiva)elegida.)
[Alineado)con)la)Meta)1)del)LCAP)2014[15)para)prioridad)estatal)3:)La)participación)de)los)padres)de)familia;)y)prioridad)5:)
La)participación)estudiantil]!



!
!
!

Estrategias!y!acciones!!
!

Metas!que!apoyan!el!Objetivo!1!(Demostrar!fuerte!aprovechamiento!estudiantil)!
!

1. Desarrollar!la!capacidad!de!maestros!y!administradores!para!analizar!y!usar!las!
evaluaciones!formativas!y!el!análisis!de!los!datos!de!aprovechamiento!para!guiar!la!
enseñanza!y!evaluar!la!eficacia!del!programa.!(Véase)Acciones)y)servicios)del)LCAP–)
Meta)1a)!

2. Determinar!las!medidas!a!nivel!del!distrito,!además!de!los!exámenes!de!
aprovechamiento!estatales,!para!evaluar!el!crecimiento!del!alumno.!(Véase)Acciones)y)
servicios)del)LCAP–)Meta)1b)!

3. Apoyado!por!datos!de!aprovechamiento!de!evaluaciones!formativas!y!sumativas,!la!
enseñanza!diferenciada!e!intervenciones!estratégicas,!crear!por!lo!menos!un!año!de!
crecimiento!académico!y!personal!!para!cada!niño!a!través!de!la!enseñanza!eficaz,!
alineada!con!los!objetivos!de!aprendizaje!rigurosos.!(Véase)Acciones)y)servicios)del)
LCAP–)Meta)1b)!

4. Desarrollar,!satisfacer!o!sobrepasar!objetivos!de!crecimiento!rigurosos!para!cada!
subgrupo,!incluyendo!medidas!de!fluidez!para!estudiantes!de!inglés!como!segunda!
lengua!y!un!aumento!de!los!índices!de!reclasificación!antes!de!acabar!el!sexto!grado.!!
(Véase)Acciones)y)servicios)del)LCAP–)Meta)1c)y)la)Sección)3B)de)Acciones)y)servicios)para)
estudiantes)de)inglés)como)segunda)lengua))!

5. Identificar!claramente!la!presencia!de!niños!en!acogida!dentro!del!Distrito;!evaluar!las!
necesidades!e!implementar!metas!e!intervenciones!específicas!para!el!subgrupo.!
(Véase)la)Sección)3B)del)LCAP)para)Acciones/servicios)para)subgrupos))!

6. Reforzar!oportunidades!para!los!alumnos!dotados!que!tienen!un!alto!rendimiento!
académico!dentro!del!contexto!de!la!profundidad,!complejidad!y!objetivos!de!
aprendizaje!rigurosos.!(Véase)el)Plan)estratégico)–)Sección)de)Acciones)y)servicios))!

7. Seguir!el!compromiso!del!Distrito!con!un!plan!de!estudios!amplio!que!incluye!arte,!
música,!ciencias,!tecnología!y!educación!física!para!cada!alumno.!(Véase)el)presupuesto)
del)Distrito)para)2014[2015))!!

8. Explorar!caminos!apropiados!para!integrar!los!estándares!de!ciencias!para!una!nueva!
generación!y!otras!oportunidades!para!las!ciencias,!la!tecnología,!la!ingeniería!y!las!
matemáticas!(STEM,!por!sus!siglas!en!inglés)!al!plan!de!estudios!del!distrito.!(Véase)
Acciones)y)servicios)del)LCAP)–)Meta)1c)y)2c)!

!
Metas!que!apoyan!el!Objetivo!2!(Promover!las!destrezas!de!aprendizaje!para!el!siglo!
XXI)!!

!

1. Desarrollar!estrategias!didácticas!y!ambientes!en!los!salones!de!clase!que!promueven!
la!participación!activa!de!los!alumnos!en!el!aprendizaje!y!el!desarrollo!de!alumnos!
autorregulados!con!metas!de!aprendizaje!claramente!definidos.!(Véase)Acciones)y)
servicios)del)LCAP)–)Meta)2a)y)2b)!

2. Integrar!las!destrezas!de!aprendizaje!para!el!siglo!XXI!enfatizando!la!comunicación,!la!
colaboración,!el!razonamiento!crítico!y!la!creatividad!al!ambiente!educativo!a!lo!largo!
del!día.!(Véase)Acciones)y)servicios)del)LCAP)–)Meta)2))!!
!

!
!



!
!
!
!
Metas!que!apoyan!el!Objetivo!3!(Aplicar!las!mejores!prácticas!en!la!enseñanza!y!el!
aprendizaje)!

!

1. Desarrollar!la!capacidad!de!los!maestros!para!entender!profundamente!y!enseñar!
eficazmente!a!nuestra!población!estudiantil!diversa!en!los!Estándares!Básicos!
Comunes!Estatales!(Véase)Acciones)y)servicios)del)LCAP)–)Meta)3)!

2. Obtener!materiales!didácticos!de!alta!calidad!que!se!alinean!con!los!Estándares!Básicos!
Comunes!Estatales!y!que!apoyan!el!desarrollo!del!razonamiento!crítico!y!profundidad!
de!conocimiento!para!cada!niño.!(Véase)Acciones)y)servicios)del)LCAP)–)Meta)4a)!

3. Desarrollar!la!preparación!de!los!alumnos,!el!personal!y!el!sistema!para!los!exámenes!
estatales!de!aprovechamiento!en!la!computadora.!(Véase)Acciones)y)servicios)del)LCAP)–)
Meta)4a)!

4. Asegurar!que!cada!alumno!tenga!abundante!acceso!a!materiales!didácticos!alineados!
con!los!estándares!rigurosos!adaptados.!(Véase)Acciones)y)servicios)del)LCAP)–)Meta)4a)!

5. Ofrecer!una!proporción!suficientemente!baja!de!alumnoTmaestro!y!alumnoTadulto!para!
apoyar!niveles!altos!de!participación!estudiantil!y!servicios!educativos!sumamente!
eficaces.!(Véase)Acciones)y)servicios)del)LCAP)–)Meta)4c)!

!
Metas!que!apoyan!el!Objetivo!4!(Ofrecer!ambientes!eficaces!para!el!aprendizaje)!!

!

1. Apoyar!un!programa!amplio!de!desarrollo!del!carácter!y!educación!para!la!salud!en!
cada!escuela.!(Véase)el)Plan)estratégico)–)Sección)de)Acciones)y)servicios))!

2. Expandir!los!servicios!suplementarios!para!apoyar!el!bien!estar!de!los!alumnos.!(Véase)
Acciones)y)servicios)del)LCAP)–)Meta)4c)!

3. Expandir!recursos!y!capacitación!para!tratar!el!tema!de!la!intimidación!escolar!y!otros!
comportamientos!inapropiados!de!los!alumnos.!(Véase)Acciones)y)servicios)del)LCAP)–)
Meta)4c)!

4. Mantener!y!refinar!los!ambientes!escolares!seguros,!sanos!y!protegidos!a!través!del!
repaso!y!la!revisión,!según!sea!necesario,!e!implementación!de!un!plan!de!seguridad!
escolar!y!una!política!de!bienestar!del!distrito.!(Véase)Acciones)y)servicios)del)LCAP)–)
Meta)4c)!

5. Ofrecer!un!estándar!igual!de!recursos!y!experiencia!dentro!de!a!través!de!las!escuelas!
del!GUSD.!(Véase)Acciones)y)servicios)del)LCAP)–)Meta)3c)!

6. Identificar!obstáculos!sistemáticos!a!la!igualdad!y!desarrollar!respuestas!apropiadas!
para!mitigarlos.!(Véase)Acciones)y)servicios)del)LCAP)–)Meta)3c)y)5c)!

7. Explorar!oportunidades!para!mitigar!la!capacidad!desigual!de!organizaciones!
relacionadas!con!la!escuela!(por!ejemplo,!PTA)!de!recaudar!más!fondos!a!través!del!
papel!de!colaboración!de!nuestra!fundación!educativa.!(Véase)Acciones)y)servicios)del)
LCAP)–)Meta)5c)!

8. Establecer!una!infraestructura!sólida!y!expandible!de!tecnología!para!ofrecer!
suficiente!acceso!para!los!propósitos!educativos!y!de!evaluación!en!constante!
evolución.!!(Véase)Acciones)y)servicios)del)LCAP)–)Meta)2)y)4a)!

9. Mantener!un!compromiso!para!el!mantenimiento!eficaz!y!puntual!de!las!instalaciones.!
(Véase)Acciones)y)servicios)del)LCAP)–)Meta)4b)!

10. Fomentar!los!esfuerzos!de!colaboraciones!existentes!que!apoyan!la!tasa!de!asistencia!
excepcionalmente!alta!y!reducir!aún!más!la!tasa!de!ausentismo!escolar.!(Véase)Acciones)
y)servicios)del)LCAP)–)Meta)5b)!



11. Contratar,!capacitar!y!conservar!maestros!y!empleados!de!alta!calidad!a!todos!los!
niveles.!(Véase)Acciones)y)servicios)del)LCAP)–)Meta)5a)!

12. Desarrollar!intervención!después!de!clases!y!en!verano,!enriquecimiento!y!
oportunidades!para!el!cuidado!de!niños!supervisad!que!incluyen!contenido!de!alto!
interés!como!lenguas!extranjeras.!(Véase)Acciones)y)servicios)del)LCAP)–)Meta)1a)y)el)
Plan)estratégico)–)Sección)de)Acciones)y)servicios))!

!
Metas!que!apoyan!el!Objetivo!5!(Valorar!la!participación!de!la!comunidad!y!el!control!
local)!

!

1. Fomentar!la!participación!activa!de!los!padres!de!familia!en!las!oportunidades!dentro!
del!distrito!y!comité!asesor,!participación!en!el!PTA!y!apoyo!directo!para!el!aprendizaje!
de!los!alumnos!en!la!escuela!y!en!la!casa.!(Véase)Acciones)y)servicios)del)LCAP)–)Meta)
5a)!

2. Ofrecer!y!fomentar!oportunidades!para!padres!de!familia!para!la!capacitación!de!
padres!y!enseñanza!en!las!áreas!de!alfabetización,!tecnología,!representación,!salud!y!
otros!temas!de!gran!interés.!(Véase)el)Plan)estratégico)–)Sección)de)Acciones)y)servicios)!

3. Fomentar!y!reconocer!públicamente!las!colaboraciones!con!instituciones!de!educación!
superior,!negocios!y!organizaciones!locales.!(Véase)Acciones)y)servicios)del)LCAP)–)Meta)
5c)!

!
! !



Acciones!y!servicios!del!Plan!estratégico!!
No)incluidos)en)el)LCAP))

!
Las!cuatro!estrategias!y!acciones!están!documentadas!en!el!Plan!estratégico,!pero!no!están!
incluidas!en!el!Plan!de!Control!Local!y!Rendimiento!de!Cuentas.!!
!

Enriquecer!los!servicios!para!alumnos!dotados! 
!

Objetivo!1:! Demostrar)fuerte)aprovechamiento)estudiantil)!

Estrategia!6:! Reforzar)oportunidades)para)los)alumnos)dotados)que)tienen)un)alto)
rendimiento)académico)dentro)del)contexto)de)la)profundidad,)complejidad)y)
objetivos)de)aprendizaje)rigurosos)

Acciones!y!servicios! Gastos! Presupuesto!
2014-2015 ! !

Componente de enriquecimiento para STEM del programa 
de aprendizaje en verano para hasta ochenta alumnos !

Aprox.!$15,000.00! Aprendizaje!en!verano!

Empezar transición al modelo de servicio de agrupación 
escolar para los alumnos dotados y de alto rendimiento en 
el grado cuatro.  Mantener programa actual para los grados 
cinco y seis. !

!
Approx.!$11,000.00!

!
Servicios!para!la!

educación!para!alumnos!
dotados!

Aumentar el apoyo de las TOSA y la capacitación 
profesional para la diferenciación para apoyar los alumnos 
dotados y de alto rendimiento.  

Approx.!$39,000.00! !
Capacitación!personal!

Mantener horas equivalentes de apoyo para instructores 
individuales titulados (CT, por sus siglas en inglés) durante 
el año de  transición con la posible flexibilidad del modelo 
de servicio para apoyar los servicios en el aula  

!
Sin!costo!adicional!

N/A!

Iniciar apoyo de consultante para maestros/alumnos/padres 
de familia como respuesta a pruebas de la necesidad 
excepcional de servicio especializado – mantener en años 
posteriores  

!
Cubierto!por!fondos!
para!TOSA!(véase!

arriba)!

!
N/A!

Iniciar recursos para padres de familia para apelar 
decisiones de asignación/servicios – mantener en años 
posteriores  

!
Sin!costo!adicional!

!
N/A!

Iniciar comunicación regular con maestros/alumnos/padres 
de familia para evaluar eficacia de la transición al nuevo 
modelo – mantener en años posteriores  

!
Sin!costo!adicional!

!
N/A!

2015-2016 ! !
Seguir transición al modelo de servicio de agrupación 
escolar para los alumnos dotados y de alto rendimiento en 
los grados cuatro y cinco. Mantener programa actual en el 
grado seis 

Cantidad!adicional!será!
determinada!en!el!
desarrollo!del!

presupuesto!para!2015T
2016!

!
N/A!

Mantener el apoyo adicional de las TOSA y la capacitación 
profesional para la diferenciación para apoyar los alumnos 
dotados y de alto rendimiento.  

!
Sin!costo!adicional!

!
N/A!

Considerar modificación de apoyo directo de un CT en el 
grado cuatro, mantener horas equivalentes de apoyo para 
instructores individuales titulados (CT) durante el año de  
transición para el grado cinco con la posible flexibilidad del 
modelo de servicio para apoyar los servicios en el aula  

Será!determinada!en!el!
desarrollo!del!

presupuesto!para!2015T
2016!
!

!
N/A!

2016-2017 ! !



Seguir transición al modelo de servicio de agrupación 
escolar para los alumnos dotados y de alto rendimiento en 
los grados cuatro, cinco y seis 

Será!determinada!en!el!
desarrollo!del!

presupuesto!para!2016T
2017!

!
N/A!

Mantener el apoyo adicional de las TOSA y la capacitación 
profesional para la diferenciación para apoyar los alumnos 
dotados y de alto rendimiento. 

!
Sin!costo!adicional!

!
N/A!

Considerar modificación de apoyo directo de un CT en el 
grado cinco, mantener horas equivalentes de apoyo para 
instructores individuales titulados (CT) durante el año de  
transición para el grado seis con la posible flexibilidad del 
modelo de servicio para apoyar los servicios en el aula 

Será!determinada!en!el!
desarrollo!del!

presupuesto!para!2016T
2017!

!
N/A!

!

Apoyar!el!desarrollo!del!carácter!y!la!educación!para!la!salud!

Objetivo!4:! Ofrecer)ambientes)eficaces)para)el)aprendizaje)!

Estrategia!1:! Apoyar)un)programa)amplio)de)desarrollo)del)carácter)y)educación)para)la)
salud)en)cada)escuela.)

Acciones!y!servicios! Gastos! Presupuesto!!
2014-2015 2015-2016! 2015-2016!

Observar los programas de carácter en cada escuela para determinar 
los componentes y el plan de estudios más comunes  Sin!costo!adicional! N/A!

Observar los directores y la eficacia del modelo en cada escuela – 
desarrollar consenso sobre los componentes esenciales de un modelo 
estandarizado, y componentes electivos aceptables para escuelas 
individuales  

Sin!costo!adicional! N/A!

Repasar y evaluar la Política de bienestar del distrito y los requisitos 
específicos para el cumplimiento de cada escuela . Sin!costo!adicional! N/A!

2015-2016 ! !
Implementación secuenciada de un programas común tal como fue 
identificado en 2014-15.  

Será!determinada!
en!el!desarrollo!del!
presupuesto!para!

2015T2016!

!
N/A!

Identificar evaluaciones eficaces de la eficacia del programa y poner a 
prueba en escuelas selectas 

Será!determinada!
en!el!desarrollo!del!
presupuesto!para!

2015T2016!

!
N/A!

Revisión/evaluación continua de la Política de bienestar y programas de 
desarrollo del carácter para cumplimiento y mejoría  

! !

2016-2017 ! !
Implementar evaluaciones a nivel del distrito sobre la eficacia del 
programa tal como es determinado por los pruebas piloto en 2015-2016. 

Será!determinada!
en!el!desarrollo!del!
presupuesto!para!

2016T2017!

!
N/A!

Revisión/evaluación continua de la Política de bienestar y programas de 
desarrollo del carácter para cumplimiento y mejoría. 

!
Sin!costo!adicional!

!
N/A!

!
!
!
!
!
!
!



!
!
Ofrecer!cuidado!extendido!de!niños!de!edad!escolar!y!enriquecimiento 

!

Objetivo!5:! Valorar)la)participación)de)la)comunidad)y)el)control)local)!

Estrategia!2:! Desarrollar)intervención)después)de)clases)y)en)verano,)enriquecimiento)y)
oportunidades)para)el)cuidado)de)niños)supervisad)que)incluyen)contenido)de)
alto)interés)como)lenguas)extranjeras.)

Acciones!y!servicios! Gastos! Presupuesto!!
2014-2015 ! !

Observar las escuelas para desarrollar una lista comprensiva de 
oportunidades actuales para enriquecimiento después del horario de 
clases y fuentes de financiamiento . 

Sin!costo!adicional! N/A!

Encuestar a los padres de familia en cada escuela para determinar el 
interés y habilidad de pagar servicios de cuidado de niños antes y 
después del horario de clases 

Sin!costo!adicional! N/A!

Encuestar a alumnos y padres de familia para determinar actividades de 
alto interés para los programas de enriquecimiento después del horario 
de clases  

Sin!costo!adicional! N/A!

Poner a prueba los programas de enriquecimiento de más alto interés 
(incluyendo la enseñanza de idiomas, programación de computadores) 
en escuelas con más interés en participar.  

Posiblemente!
generar!ingresos!o!
programa!sin!costo!!

!
Por!determinarse!

2015-2016 ! !
Analizar los resultados de las pruebas piloto en 2014-2015 para 
determinar la viabilidad fiscal de la expansión del programa, incluyendo 
la adición de personal de apoyo administrativo/de oficina pagado por los 
ingresos del programa 

Posiblemente!
generar!ingresos!o!
programa!sin!costo!

!
Por!determinarse!

Seguir o expandir las opciones de programas en escuelas que participan  Posiblemente!
generar!ingresos!o!
programa!sin!costo!

!
Por!determinarse!

2016-2017 ! !
Seguir análisis del costo del programa/beneficio de los ingresos.  
Desarrollar plan formal de crecimiento para lograr meta de neutralidad 
de costos, seguido por un aumento de ingresos para apoyar la 
financiación adicional del Distrito para los programas de intervención 
fuera del día y año escolar. 

!
Posiblemente!

generar!ingresos!o!
programa!sin!costo!

!
Por!determinarse!

!
! !



Ofrecer!oportunidades!de!capacitación!y!educación!!
para!los!padres!de!familia!

Objetivo!4:! Ofrecer)ambientes)eficaces)para)el)aprendizaje!

Estrategia!
12:!

Ofrecer)y)fomentar)oportunidades)para)la)capacitación)de)padres)de)familia)y)
enseñanza)en)las)áreas)de)alfabetización,)tecnología,)representación,)salud)y)
otros)temas)de)gran)interés.)

Acciones!y!servicios! Gastos! Presupuesto!!
2014-2015 ! !

Observar las escuelas para desarrollar una lista comprensiva de 
programas actuales de capacitación y educación para los padres de 
familia.  

Sin!costo!adicional! N/A!

Encuestar a padres de familia en cada escuela para determinar los 
temas de educación o capacitación de más interés.  Sin!costo!adicional! N/A!

Poner a prueba los programas de educación o capacitación de más 
interés en las escuelas con más interés en participar.  

Posiblemente!
generar!ingresos!o!
programa!sin!costo!

!
Por!determinarse!

Determinar el impacto de costo/ingresos y clarificar estrategias actuales 
para financiación posible  Sin!costo!adicional! N/A!

2015-2016 ! !
Analizar los resultados de las pruebas piloto en 2014-2015 para 
determinar la viabilidad fiscal de la expansión del programa, incluyendo 
la adición de personal de apoyo administrativo/de oficina pagado por los 
ingresos del programa. Considerar combinar con los programas de 
cuidado de niños y enriquecimiento después del horario escolar.  

!
Posiblemente!

generar!ingresos!o!
programa!sin!costo!

!
Por!determinarse!

Seguir o expandir opciones de programas y escuelas que participan  Posiblemente!
generar!ingresos!o!
programa!sin!costo!

!
Por!determinarse!

 ! !
2016-2017 ! !

Seguir análisis del costo del programa/beneficio de los ingresos.  
Desarrollar plan formal de crecimiento para lograr meta de neutralidad 
de costos, seguido por un aumento de ingresos para apoyar la 
financiación adicional del Distrito para los programas o apoyo fiscal de 
otros programas colaboradores.  

!
Posiblemente!

generar!ingresos!o!
programa!sin!costo!

!
Por!determinarse!

)
! !



!
Parámetros![Borrador]!

!
El!Plan!estratégico!del!Distrito!Escolar!de!la!Unión!de!Goleta!está!totalmente!alineado!con!el!
Plan!de!Control!Local!y!Rendimiento!de!Cuentas!(LCAP,!por!sus!siglas!en!inglés)!requerido!en!
California.!!Ambos!documentos!se!tienen!que!repasar!y!revisar!cada!año.!!El!LCAP!se!trata!de!
ocho!áreas!de!prioridad!estatal!específicas.!!El!Plan!estratégico!del!GUSD!incluye!las!áreas!de!
prioridad!estatal!y!otras!prioridades!definidas!localmente!que!no!se!incluyen!en!el!LCAP.!!
Juntos,!estos!dos!documentos!definen!la!misión,!la!visión,!los!valores,!las!creencias!y!las!metas!
estratégicas!del!Distrito.!!Los!presupuestos!anuales!del!distrito!reflejan!las!prioridades!e!
intención!estratégica!de!ambos!documentos.!!Se!espera!que!cada!iniciativa!significante!del!
Distrito!y!cada!plan!requerido!y!gastos!relacionados!del!Distrito!o!de!una!escuela!se!alineen!
con!este!Plan!estratégico.!!El!documento!del!Plan!estratégico!tiene!como!propósito!ofrecer!una!
medida!de!alto!nivel!para!determinar!prioridad,!relevancia!y!lo!apropiado!de!cualquier!
iniciativa!nuevamente!propuesta!o!modificación!de!programa!existente.!

!
Historia!y!revisión!del!desarrollo!del!plan!!

!
Plan!estratégico!original!(2006E2007) 

Durante!el!año!escolar!2006T2007,!la!superintendente!de!GUSD,!Kathy!Boomer,!dirigió!a!la!
Mesa!y!a!la!comunidad!por!un!proceso!para!desarrollar!y!adoptar!el!primer!Plan!estratégico!
del!Distrito.!!El!plan!incluía!una!Declaración!de!Misión,!los!Valores!básicos,!una!Visión!y!unos!
Objetivos!estratégicos.!

La!Declaración!de!Misión!original!dice,!“La!misión!del!Distrito!Escolar!de!la!Unión!de!Goleta!es!
ayudarle!a!cada!alumno!alcanzar!su!mayor!potencial.”!!Este!objetivo!se!basó!en!la!creencia!que!
cada!niño!es!importante!y!puede!aprender.!!Cuando!la!Mesa!estaba!redactando!la!nueva!
declaración!de!misión,!también!creó!una!visión!más!grande!para!el!distrito!y!una!serie!de!
objetivos!estratégicos.!!Para!implementar!estos!objetivos,!en!agosto!se!formó!una!fuerza!
especial!estratégica!compuesta!de!maestros,!personal,!padres,!el!equipo!de!administradores!y!
el!superintendente!para!investigar!cinco!áreas!específicas.!!Los!equipos!de!investigación!
exploraron:!

• Promover!el!crecimiento!académico!estudiantil:!plan!de!estudios!básico 
• Satisfacer!las!necesidades!de!cada!estudiante:!enseñanza!diferenciada! 
• Ampliar!las!oportunidades!para!el!aprendizaje!(por!ejemplo,!lenguas!

extranjeras,!arte!y!tecnología)! 
• Crear!ciudadanos!globales 
• Crear!una!comunidad!de!aprendices!para!toda!la!vida 

Después!de!llevar!a!cabo!sus!investigaciones,!los!equipos!les!presentaron!sus!hallazgos!y!
recomendaciones!a!la!Mesa!Directiva!con!recomendaciones!específicas!para!un!plan!de!acción.!!
En!octubre!del!2008,!las!recomendaciones!y!acción!para!cada!área!de!los!equipos!(véase!la!
lista!arriba)!fueron!revisados!por!la!Mesa!y!los!representantes!de!la!fuerza!especial!para!el!
plan!estratégico.!!El!año!escolar!2008T2009!vio!el!comienzo!de!la!gran!recesión!y!de!un!
periodo!de!cinco!años!de!fondos!estatales!reducidos!significativamente!para!la!educación!
pública.!Durante!este!mismo!periodo,!los!requisitos!estatales!y!federales!de!responsabilidad!
causaron!que!el!distrito!entrara!a!un!estatus!de!Programa!de!mejoramiento.!!Como!resultado,!
la!atención!a!los!objetivos!del!plan!estratégico!fue!cambiada!a!monitorear!cumplimiento!y!



esfuerzos!de!mejoría!que!no!se!habían!especificado!en!el!plan.!!Los!beneficios!básicos!del!plan!
estratégico,!que!incluían!un!compromiso!continuo!con!financiar!clases!más!pequeñas!y!
enseñanza!por!los!especialistas!en!música,!ciencias,!arte,!computación!y!PE,!se!mantuvieron,!
al!igual!que!el!componente!básico!del!plan!(Misión,!Valores!básicos,!Visión).!El!Distrito!siguió!
ofreciendo!enseñanza!excelente!y!registró!mejorías!significativas!en!el!aprovechamiento!y!un!
estrechamiento!de!la!brecha!de!logro!durante!este!periodo.!!El!plan!completo,!que!incluye!
cada!componente!escrito!y!los!resultados!de!la!revisión!y!recomendaciones,!está!archivado!en!
la!oficina!del!Distrito.!

Año!escolar!2013E2014!!
!
El!Plan!estratégico!de!2014T2017!fue!creado!durante!el!año!escolar!2013T2014!como!parte!de!
un!proceso!de!repaso!y!revisión!del!Plan!estratégico!original!del!Distrito,!el!cual!fue!creado!
durante!el!año!escolar!2006T2007.!!
!
Durante!los!primeros!meses!del!desarrollo,!el!Plan!estratégico!fue!afectado!por!la!
introducción!de!un!nuevo!requisito!estatal!relacionado!a!la!Fórmula!de!financiación!de!control!
local!(LCFF,!por!sus!siglas!en!inglés).!!Se!requiere!que!cada!distrito!del!estado!desarrolle!un!
Plan!de!Control!Local!y!Rendimiento!de!Cuentas!(LCAP,!por!sus!siglas!en!inglés),!un!
documento!con!fuertes!semejanzas!al!concepto!de!un!Plan!estratégico!del!Distrito.!
!
La!introducción!del!LCAP!creó!un!reto!para!el!Distrito!de!crear!dos!documentos!paralelos!sin!
crear!metas!estratégicas!redundantes.!!Como!respuesta,!la!Mesa!Directiva!de!GUSD!y!el!
liderazgo!del!Distrito!trabajaron!para!alinear!totalmente!los!dos!planes.!!LCAP!fue!creado!para!
cumplir!con!los!requisitos!estatales,!mientras!que!el!Plan!estratégico!siguió!evolucionando!
como!un!documento!más!amplio.!!Se!requiere!que!la!Mesa!Directiva!adopte!el!LCAP!del!
Distrito!y!el!presupuesto!del!Distrito!antes!del!1!de!julio,!2014.!!No!hay!ninguna!fecha!límite!
para!la!adopción!formal!del!plan!estratégico,!sin!embargo,!un!borrador!completo!será!
entregado!a!la!Mesa!para!consideración!en!conjunto!con!la!secuencia!para!aprobación!del!
LCAP.!

[NOTA:!La)Mesa)Directiva)adoptó)el)Plan)Estratégico)2014[2017)y)el)LCAP)en)su)reunión)
ordinario)el)25)de)junio,)2014])

Esta!renovación!del!previo!Plan!estratégico!y!desarrollo!paralelo!del!LCAP!inicial!del!Distrito!
fue!creada!por!una!serie!de!actividades!de!alcance!a!y!participación!de!la!comunidad!y!otros!
partícipes!del!distrito.!!Una!descripción!completa!de!este!proceso!se!incluye!en!el!documento!
del!LCAP!que!fue!entregada!a!la!Oficina!de!Educación!del!Condado!de!Santa!Barbara!el!26!de!
junio,!2014.!

Año!escolar!2014E2015!!
!

NOTA:)Esta)sección)va)a)incluir)un)resumen)sobre)la)implementación)del)plan)y)progreso)hacia)
los)objetivos)a)finales)del)año)escolar)2014[2015.))También)va)a)resumir)las)enmiendas)y)razones)
por)revisiones)a)este)plan)y/o)el)LCAP.)) 
)

Año!escolar!2015E2016!!
El)contenido)será)añadido)durante)el)año)escolar)mencionado))

)
Año!escolar!2016E2017!!

El)contenido)será)añadido)durante)el)año)escolar)mencionado))



Apéndice!E!Visión!narrativa!

El#Distrito#Escolar#de#la#Unión#de#Goleta#será!un!ejemplo!del!aprendizaje!en!el!siglo!XXI!para!
las!familias!y!sus!hijos!que!asisten!a!las!escuelas!primarias!públicas!del!valle!de!Goleta.!!
Estudiantes!y!personal!del!preescolar!hasta!el!sexto!grado!trabajarán!en!un!ambiente!que!
fomentará!el!pensamiento!crítico,!la!comunicación,!la!colaboración!y!la!creatividad.!!La!
enseñanza!y!el!aprendizaje!se!llevarán!a!cabo!en!un!ambiente!que!fomentará!la!innovación!y!
que!ofrecerá!bastante!oportunidad!para!acceso!a!medios!digitales!actuales!y!otras!
herramientas!que!apoyan!el!dominio!de!objetivos!rigurosos!de!aprendizaje.!Cada!niño!tendrá!
la!experiencia!de!un!plan!de!estudios!amplio!que!se!extiende!más!allá!de!lo!básico!e!incluye!
oportunidades!para!enriquecimiento,!extensión!e!intervención!conectados!resueltamente!a!
las!necesidades!individuales!a!través!de!observaciones,!valoraciones!y!evaluaciones!
formativas.!!

Los#maestros#impartirán!enseñanza!poderosa!apoyados!por!colaboraciones!entre!líderes!del!
distrito!y!escolares,!colegas,!padres!de!familia,!miembros!de!la!comunidad,!institutos!locales!
de!enseñanza!superior,!fundaciones!sin!fines!de!lucro,!negocios!y!otras!agencias!locales!de!
educación.!!Los!maestros!participarán!en!capacitación!profesional!de!alta!calidad!diseñada!
para!facilitar!el!aprendizaje!de!los!adultos!e!impartir!las!mejores!prácticas!basadas!en!la!
investigación!que!apoyan!una!variedad!de!estudiantes!con!diversos!estilos!de!aprendizaje.!#

Los#estudiantes#se!irán!del!Distrito!dotados!de!destrezas!de!aprendizaje!para!el!siglo!XXI,!
fuerza!de!carácter,!ciudadanía!responsable,!costumbres!saludables!y!el!dominio!académico!
que!les!permitirá!tener!éxito!en!su!educación!formal!y!durante!el!recorrido!educativo!de!toda!
la!vida.!!Demostrarán!la!capacidad!de!trabajar!independiente!y!conjuntamente,!respetando!los!
derechos!de!los!demás.!!Expresarán!su!aprecio!por!las!culturas!del!mundo,!orgullo!por!sus!
logros!y!optimismo!sobre!su!futuro.!

Las#colaboraciones#con#padres#de#familia#y#la#comunidad#mejorarán!la!calidad!de!la!
educación!y!equidad!de!la!oportunidad!educativa!para!los!niños!en!el!Distrito.!!Las!
colaboraciones!realzarán!la!calidad!de!nuestras!escuelas!y!promoverá!nuestra!comunidad!
como!un!lugar!inclusiva!y!atractiva!en!la!cual!las!familias!pueden!vivir!y!trabajar.!!Las!
colaboraciones!apoyarán!servicios!extendidos!para!niños!y!familias,!incluyendo!el!cuidado!de!
niños!antes!y!después!del!día!escolar,!oportunidades!de!enriquecimiento!y!aprendizaje!
extendido!con!un!énfasis!en!ayudar!a!las!escuelas!y!alumnos!con!menos!recursos!disponibles.!

Las#escuelas#y#otras#instalaciones#escolares#constarán!de!una!comunidad!de!ambientes!de!
aprendizaje!eficaces!que!apoyan!cada!aspecto!de!nuestros!programas!didácticos!igualmente!
por!todo!el!Distrito.!!Se!mantendrán!e!incluirán!la!capacidad!de!banda!ancha!suficiente!para!
apoyar!la!conectividad!de!aparatos!digitales!apropiados,!utilizados!por!los!estudiantes.!!Los!
servicios!centralizados!se!llevarán!a!cabo!en!instalaciones!apropiadas!que!reflejan!la!
prioridad!de!servicios!a!los!estudiantes!y!a!sus!familias,!y!al!mismo!tiempo!demuestran!
eficazmente!el!compromiso!del!Distrito!con!gastar!para!los!salones.!Las!instalaciones!del!
Distrito!pensará!en!la!energía,!la!preservación!del!agua!y!otras!prácticas!sustentables!como!
alta!prioridad.!

El#personal#de#apoyo#del#Distrito#a#cada#nivel#será!un!ejemplo!de!cómo!aprender,!promover!
la!curiosidad!y!creatividad,!practicar!el!pensamiento!crítico,!aplicar!las!herramientas!de!
investigación!científica!e!inspirar!mejoría!continua!en!las!escuelas!y!en!ellos!mismos.!!A!pesar!
de!su!papel!específico,!cada!empleado!entenderá!que!el!primer!objetivo!de!su!empleo!es!
contribuir!a!la!educación!de!los!estudiantes!del!Distrito!Escolar!de!la!Unión!de!Goleta.!



Juntos,#cada!estudiante,!personal,!padre!y!partícipe!de!la!comunidad!tratará!de!inspirar!y!
mantener!una!comunidad!educativa!dinámica.!!El!Distrito!Escolar!de!la!Unión!de!Goleta!será!
definida!por!un!sentido!de!interdependencia!y!colaboración!que!genera!el!respeto!de!la!
comunidad;!una!reputación!de!amplio!alcance!por!su!excelencia;!familias!felices!e!
involucradas!consistentemente;!y!pruebas!sólidas!del!éxito!estudiantil.!

! 


