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Vista Unified School District 

Plan Maestro para la Excelencia Educativa e Innovación 

Versión Breve 

 
VISIÓN 

 
…señala la dirección hacia 

donde queremos avanzar y 

determina el tipo de distrito 

que queremos ser. 

  

 

La visión de Vista Unified School District  es ser el modelo de excelencia en la 

educación y la innovación. 

 

 
DECLARACIÓN DE 

CREENCIAS 
 

...una expresión de valores 

esenciales; código ético, 

convicciones firmes, 

principios inviolables. 

 

 

 

Creemos que: 

 

 Todos los alumnos tienen una capacidad única para aprender 

 El tomar riesgos, el esfuerzo y la perseverancia son elementos de la 

excelencia e innovación. 

 Los individuos aprender y trabajan mejor en un ambiente seguro y acogedor 

 

 
VALORES ÉTICOS 

 
…determina la manera en 

que nos relacionaremos al 

trabajar hacia el logro de 

nuestra visión. 

 

 RESPETO: Tratar con dignidad a todos. 

 CONFIANZA: Tener la certeza de que toda decisión se toma en beneficio 

de los estudiantes. 

 COLABORACIÓN: Trabajar en colaboración y tener una comunicación 

bidireccional, que contribuye a establecer una relación estrecha entre el 

hogar, la escuela y la comunidad. 

 

 
MISIÓN 

 
…una declaración de la 

identidad única que aspira 

la entidad; su propósito 

específico; y la manera en 

la cual se logra dicho 

propósito.  

 

El propósito de Vista Unified School District es inspirar a todos los estudiantes a 

que perseveren como individuos que poseen razonamiento crítico y quienes 

trabajan en colaboración para resolver problemas mundiales reales. 
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METAS 

 
…un compromiso 

intransigente a resultados 

específicos, medibles, 

observables o 

demostrables que 

sobrepasan su capacidad 

actual.   

Meta 1: Queremos que nuestros estudiantes demuestren un alto nivel de 
lectroescritura en inglés (comprensión de lectura, expresión escrita, 
comprensión auditiva y expresión oral)  

Meta 2: Queremos que nuestros alumnos tengan una competencia 
matemática 

Meta 3: Nuestros alumnos se graduarán de la preparatoria (high school) 
preparados para estudios universitarios y para ejercer una carrera.   

Meta 4: El aprendizaje a través del servicio ayudará a nuestros estudiantes 
resolver verdaderos problemas mundiales. 

Meta 5: Los  estudiantes y el personal escolar ejemplarizarán nuestros 
valores de respeto, confianza y colaboración. 

Meta 6: Nuestros materiales didácticos, asignación de plazas docentes,  e 
instalaciones escolares fomentarán la excelencia. 

Meta 7: Un mayor número de estudiantes tendrán una competencia en 
Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM, por 
sus siglas en inglés) 

Meta 8: Nuestros alumnos asistirán a la escuela con más frecuencia y 
mejorarán su conducta. 

Meta 9: Nuestra reputación por excelencia e innovación atraerá y 
conservará a estudiantes. 

  

 
PARÁMETROS 

 
…límites dentro de los 

cuales la entidad logrará su 

misión; limitaciones 

autoimpuestas. 

 
Siempre vamos a fomentar las calidades de liderazgo de servicios en nuestros 

estudiantes, alumnos, personal y administradores.  

Siempre vamos a proporcionarles información transparente a todo grupo de interés 

para fomentar el diálogo bidireccional.   

Siempre vamos a considerar a los miembros de la familia y la comunidad como 

socios en la preparación académico de los estudiantes.   

 

Nunca vamos a perder la esperanza en el progreso de un estudiante. 

Nunca vamos dejar de aprender y mejorar. 

Nunca vamos tolerar actitudes irrespetuosas o el trato irrespetuoso de los demás. 
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Estrategias 

…declaraciones firmes que 
comprometen los recursos 

y energía de una entidad 
hacia la continua creación 
de sistemas para logar lo 

extraordinario según lo 
señala la misión y las 

metas.  

 

 
Estrategia 1: En colaboración con familias y la comunidad en la preparación 
académica de los niños -  Desarrollaremos un sistema que promueve la 
comunicación bidireccional, participación activa y colaboraciones. 
 
Plan de Acción 1: Las familias y los miembros de la comunidad utilizarán la página 
web del distrito escolar para tener acceso a información actualizada e información 
sobre la enseñanza, aprendizaje, colaboración, estudios universitarios y carreras 
profesionales. 
 
Plan de Acción 2: Las familias y miembros de la comunidad utilizarán la Red de 
Participación de Padres para tener acceso a una variedad de cursos y actividades 
que los ayudará desempeñar un papel activo en la preparación académica de sus 
hijos.   
 
Plan de Acción 3: Los padres que hablan inglés como segunda lengua, participarán 
en un programa de adquisición del idioma inglés para adultos en sus vecindarios. 
 
Plan de Acción 4: Las familias de los estudiantes de inglés como segunda lengua 
usarán el Centro de Aprendizaje del distrito escolar de Vista para obtener 
información y apoyo para ayudar a sus hijos progresar hacia la reasignación. 
   
Plan de Acción 5: Las familias y los miembros de la comunidad utilizarán una guía 
de participación para aumentar las visitas y las oportunidades de apoyar la 
enseñanza dentro del entorno de aprendizaje de las aulas.   
 
Plan de Acción 6: Las familias y miembros de la comunidad utilizarán un protocolo 
de comunicación para abordar asuntos e inquietudes con respecto al programa 
educativo.   
 
Plan de Acción 7: Conforme se vaya implementando el nuevo programa durante un 
periodo de tres años, los estudiantes de la preparatoria participarán en clases 
ofrecedlas por Educación de Carreras Técnicas/Programa Regional Ocupacional 
(CTE/ROP, por sus correspondientes sus siglas en inglés) y hacer una pasantía 
con un negocio o entidad local. 
 
Plan de Acción 8: Los estudiantes de primaria, secundaria (grados 6º a 8º) y la 
preparatoria participarán en proyectos de aprendizaje mediante el servicio con 
grupos comunitarios, entidades y/o negocios conforme se implementa el nuevo 
programa en el transcurso de tres años.  
 
Plan de Acción 9: Vamos a diseñar una campaña de concientización de estudios 
universitarios para que las familias y los estudiantes sepan cómo prepararse para 
ingresar a la universidad, la cual se implementará durante un periodo de tres años.   
 
Estrategia 2: Sistemas de tecnología e instalaciones del siglo XXI - Vamos a 
crear e implementar sistemas de tecnología e instalaciones que le brindará a 
todos los alumnos y personal el óptimo entorno educativo. 
 
Plan de Acción 1: Un plan de reemplazo de sistemas tecnológicos que 
continuamente actualiza la infraestructura tecnológica de todo el distrito. 
 
Plan de Acción 2: Se sigue un proceso que asegura que todas las instalaciones 
siempre estén en buenas condiciones. 
Plan de Acción 3: Se sigue un proceso que asegura un ambiente de aprendizaje 



Página 4 of 7 
Rev. 19 de mayo, 2014 

óptimo a través del distrito escolar. 
 
Plan de Acción 4: Se sigue un proceso que garantiza un ambiente escolar seguro y 
sin riesgos a lo largo del distrito escolar. 
 
Plan de Acción 5: Se sigue un proceso que garantiza el acceso a la tecnología para 
el aprendizaje estudiantil.  
 
Plan de Acción 6: Se sigue un proceso que asegura el mantenimiento de aparatos 
electrónicos. 
 
Estrategia 3: Sistema de apoyo social/emocional -  Vamos a crear ambientes 
escolares positivos donde los alumnos se sienten seguros, vinculados  y 
entusiasmados a aprender. 
 
Plan de Acción 1: Los alumnos y familias tendrán la oportunidad de recibir apoyo 
del personal en las áreas de asistencia, salud, social, emocional y/o de conducta 
cuando fuese necesario. 
 
Plan de Acción 2: Los maestros y el personal utilizarán programas efectivos 
basados en investigación que incrementen la seguridad y la satisfacción del 
estudiante de manera que se ajuste a las necesidades individuales de cada 
escuela. 
 
Plan de Acción 3: Los estudiantes de Educación Especial serán integrados a la 
escuela de su vecindario utilizando un modelo de entrega de servicios que asegure 
el acceso  al plan de estudios general con sus pares típicos, y alineado al Plan 
Estratégico de Educación Especial. 
 
Plan de Acción 4: Los padres adolescentes participarán en el Programa de Padres  
Adolescente s para tener acceso a un apoyo amplio que conduzca a la graduación 
de la preparatoria.    
 
Plan de Acción 5: Los estudiantes tendrán acceso al programa escolar de salud 
incluyendo instrucción sobre servicios de salud escolares ofrecidos por medio del 
personal clínico del distrito escolar en colaboración con agencias comunitarias de 
salud. 
 
Estrategia 4: Currículo básico de alta calidad, flexible y adaptable - Vamos a 
crear e implementar sistemas de enseñanza y aprendizaje que garantizan una 
progresión académica en la cual todos los alumnos muestren un 
conocimiento conceptual y aptitudes de alto nivel en la Lectoescritura, 
Matemáticas, estudios sociales, ciencias y las artes.   
 

Plan de Acción 1: Los maestros utilizarán un plan del alcance y secuencia del 
currículo utilizado desde el kínder de transición hasta el 12º grado 
que está alineado a los Estándares Estatales Comunes Básicos 
(en adelante llamado Currículo Common Core). 
 

Plan de Acción 2: Los maestros utilizarán un plan de estudios de Artes Visuales y 
Escénicas en kínder de transición hasta el 12º grado que está 
alineado al Currículo Common Core  de Literatura y los 
Estándares Nacionales Esenciales de Arte.   
 

Plan de Acción 3: Los alumnos tendrán acceso a una variedad de intervenciones 
académicas  en Lengua y Literatura en Inglés y las Matemáticas 
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desde el kínder al duodécimo grado que han sido comprobadas 
eficaces con alumnos que no están alcanzando el nivel de grado 
académico en la comprensión de lectura, expresión escrita, 
expresión oral, comprensión auditiva y lenguaje.  
 

Plan de Acción 4: Diseñar un horario de clases prolongado para alumnos ELD, 
jóvenes de acogida y de bajos ingresos que asisten escuelas que 
tienen mucha necesidad, usando un modelo equitativo por un 
periodo de tres años (Maryland, Foothill Oak, Bobier, Grapevine, 
Rancho Minerva, Rancho Buena Vista, Vista High Schools).  
 

Plan de Acción 5: Los estudiantes de inglés como segunda lengua de kínder a 12º  
grado participarán en el programa de desarrollo del idioma inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés) que está alineado a los nuevos 
estándares académicos ELD determinados por el Departamento 
de Educación de California. 
 

Plan de Acción 6: Los maestros asignados a kínder de transición hasta el segundo 
grado tendrán acceso a cursos de formación profesional y un 
modelo de asesoría para mejorar las aptitudes de lectoescritura 
temprana/emergentes para los estudiantes de inglés, alumnos de 
bajos ingresos y jóvenes de acogida.   
 

Plan de Acción 7: Aumentar el acceso a y el nivel de éxito de los estudiantes de 
inglés, jóvenes de acogida, niños sin hogares y los de bajos 
ingresos en los cursos de asignación avanzada y del programa de 
Bachillerato Internacional, así como aumentar el apoyo 
académico que brinda la biblioteca y otros servicios.   

Plan de Acción 8: Crear un plan de intervenciones académicas para todos los 
alumnos que necesitan ayuda, con un énfasis en estudiantes de 
inglés por un período prolongado, jóvenes de acogida o sin hogar 
y estudiantes de estatus económico bajo. 
 

Plan de Acción 9: Proporcionar libros de textos actualizados (estándar y virtuales) 
primarios, secundarios (6º a 8º grado) y la preparatoria, usando 
un modelo basado en la equidad. 
 

Plan de Acción 10: Oportunidades de aprendizaje centradas en el estudiante se 
ofrecerán en todas las aulas, lo cual fomentará el entusiasmo por 
aprender a lo largo de un periodo de tres años.   

 
Estrategia 5: Personal de alta calidad, flexibles y adaptable -  Vamos a buscar, 
contratar, desarrollar y retener integrantes del equipo que ejemplifican 
nuestros valores y asegurarán nuestra habilidad de lograr nuestra misión. 

 
Plan de Acción 1: La calidad de nuestros empleados recién empleados será mejor 
como resultado de proceso de contratación amplio, estratégico y colaborativo. 
Plan de Acción 2: El apoyo y programa de formación profesional de nuestros 
empleados aumenta la retención de empleados ejemplares. 
 
Estrategia 6: Verificación del rendimiento académico y aportaciones -  
Desarrollar e implementar un sistema de control de calidad y de 
retroalimentación basado en las aportaciones de los alumnos, determinación 
de metas y la reflexión.   

 
Plan de Acción 1: Los logros académicos estudiantiles se medirán y verificarán 
mediante un sistema de evaluación (ciclo corto). 
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Plan de Acción 2: Los logros académicos estudiantiles se medirán y verificarán 
mediante un sistema de evaluación (ciclo largo). 
 
Plan de Acción 3: El personal, estudiantes y padres de familia tendrá acceso a un 
sistema de datos de control de calidad fácil de usar y en tiempo real.   
 
Plan de Acción 4: Todos los estudiantes participarán en evaluaciones estatales 
obligatorias (CASSP/Smarter Blanced, CELDT, CAHSEE). 
 
Plan de Acción 5: Los estudiantes le dará sus opiniones a los maestros y persona 
con respecto a su preparación académica. 
 
Plan de Acción 6:  Vamos a investigar, desarrollar y poner a prueba un sistema de 
calificaciones basado en competencia académica alineada a los estándares del 
currículo Common Core para facilitar la transición entre cursos y niveles de grado 
académico. 
 
Estrategia 7: Entorno de aprendizaje personalizado - Con tal de brindar un 
currículo estimulante  y relevante, vamos a crear y utilizar entornos 
combinados de aprendizaje que ofrecerá una mayor flexibilidad y aprendizaje 
individualizado. 

 
Plan de Acción 1: Los estudiantes podrán tener acceso a un aprendizaje 
combinado y en línea conforme se implementa el nuevo programa a lo largo de 
todo el distrito en el transcurso de tres años.  
 
Plan de Acción 2: Los alumnos tendrán acceso a aparatos digitales en la escuela y 
el hogar que apoyan su progreso educativo. 
 
Plan de Acción 3: Los maestros utilizarán un plan de estudios de aprendizaje 
combinado para individualizar el aprendizaje de los alumnos (recursos digitales: 
MyONReading, ST Math, DreamBos, i-Ready, apps, etc.) 
 
Plan de Acción 4: Los maestros que servirán de modelo tendrán las destrezas y 
conocimientos para crear entornos combinados de aprendizaje (flipped classrooms, 
mooc, LMS, blogs, etcétera). 
 
Plan de Acción 5: Los maestros van a crear unidades PBL que tomando en 
consideración los intereses y experiencias de los alumnos en el mundo verdadero. 
 
Plan de Acción 6: Los alumnos trabajarán junto con miembros de la comunidad 
para aprender y tener experiencias del mundo real. 
 
Estrategia 8: Trayectoria académica personalizada - Cada alumno tendrá un 
plan personalizado de crecimiento académico para garantizar la progresión 
de aprendizaje individual.   

 
Plan de Acción 1:   Formar  un grupo compuesto por maestros, alumnos, padres, 
administradores y personal para investigar, aumentar la concientización, y diseñar 
un sistema de planes de aprendizaje individualizados para alumnos en la primaria, 
secundaria y preparatoria.  
 
Plan de Acción 2: Formar un grupo operativo de transformación en las 
preparatorias - Compuesto por maestros, alumnos, padres, administradores y 
personal para investigar aumentar la concientización, y rediseñar el entorno 
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académico en Vista High School y Rancho Buena Vista High School para aumentar 
participación y rendimiento académico.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 


