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Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley 
RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE CONTROL LOCAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017-2020 

 

  

LA HISTORIA 
El Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley (SVUSD) proporciona un programa educativo respetado para aproximadamente 
29,000 alumnos desde su área de asistencia que abarca más de 95 millas cuadradas. El SVUSD tiene 23 escuelas primarias, de las 
cuales siete son del Título 1; cuatro escuelas intermedias, de las cuales una es del Título 1; cuatro preparatorias comprensivas, dos 
preparatorias alternativas, un centro de desarrollo  infantil, y un centro de aprendizaje de educación especial. Nuestra demográfica de 
alumnos representa un 47.2% de blancos, un 33.7% de hispanos/latinos, un 7.3% de asiáticos, un 3.5% de filipinos, un 1.5% de 
afroamericanos, y un 6.8% de otra raza. Además, un 18% de nuestros alumnos son alumnos aprendiendo inglés con un 8.4% de 
reclasificación, y el porcentaje de los socioeconómicamente en desventaja en SVUSD es de 27.8%; los alumnos que son jóvenes de 
crianza y los que tienen discapacidades no constituyen un sub grupo significativo. El éxito del cual nuestros alumnos gozan y nuestra 
reputación positiva a nivel local y nacional es el resultado del aprendizaje profesional enfocado de maestros, la participación enérgica de 
los padres, el compromiso fuerte del personal y de la gerencia, al igual que el apoyo de negocios y de la comunidad. Nuestros 
programas educativos se enfocan en que los alumnos estarán listos para la universidad y sus carreras y demostrar las habilidades del 
siglo 21 de pensar críticamente, comunicarse, colaborar, y ser creativos. Nuestras escuelas ofrecen un énfasis único del plan de estudio 
en literatura, Matemáticas, ciencia, clases para los dotados y de colocación avanzada, Bachillerato Internacional, apoyo de un segundo 
idioma o inmersión, y educación de carreras técnicas. El uso de la tecnología integrada como una herramienta para mejorar el 
aprendizaje de todos los alumnos también es crítico para la ejecución de la instrucción y los resultados de los alumnos. El ambiente 
académico está respaldado por una variedad de oportunidades atléticas, programas de bellas artes y  artes dramáticas y muchas otras 
actividades estudiantiles. Valoramos nuestra asociación con el Programa ocupacional regional de Coastline y con Saddleback College, 
quienes ofrecen a nuestros alumnos programas únicos dentro y fuera del horario escolar. El SVUSD está comprometido a proporcionar 
capacitación continua para los maestros y desarrollo para el personal, ya que es un componente importante en mantener nuestra visión 
educativa clara y enfocada en resaltar las habilidades y el aprendizaje de los alumnos. Creemos que el logro estudiantil avanzará por 
medio de la responsabilidad compartida de la instrucción, el aprendizaje y el liderazgo entre todas las partes interesadas.  

LCAP HIGHLIGHTS 
El Plan de Control Local de Rendición de Cuentas del SVUSD está diseñado para cumplir las 
necesidades de todos los alumnos con apoyo específico dedicado a la población estudiantil 
no duplicada. Nuestro LCAP del 2016-17 se concentró en la capacitación de los maestros, 
construir la capacidad de liderazgo, y cambiar el modo de ejecución de la instrucción para 
poder servir de mejor manera las necesidades variadas de los alumnos. Los jefes de los 
departamentos a nivel de grado de las primarias y nivel secundario se reinstauraron después 
de 7 años de ausencia, lo cual aumentó significativamente la habilidad de construir un 
“liderazgo compartido” y proporcionar capacitación  para los maestros más específica y 
enfocada.  Además, los entrenadores académicos/de instrucción se implementaron por 
completo desde el Kínder hasta el 12° grado. Esto ha sido una meta gradual que primero 
apareció en nuestro LCAP del 2013-14 que ha tenido un impacto profundo en el aprendizaje 
profesional en todos los niveles de grado y en múltiples materias, incluyendo capacitación en 
estándares/marcos de referencia recién adoptados y materiales de instrucción adoptados por 
el distrito. Los entrenadores han tenido un efecto significativo y positivo en los resultados del 
aprendizaje de instrucción de maestros administradores. También cumplimos con la meta de 
implementar tareas de rendimiento (PT) en todas las áreas de contenido generales. Estos 
artículos clave están representados en el Objetivo 1. Además, expandimos la capacitación 
tecnológica para los maestros que resultó en un aumento dramático de prácticas de 
instrucción incorporadas e integradas.   

PROGRESO IMPORTANTE 
Los indicadores estatales del Tablero 
escolar de California validan el 
mejoramiento continuo del SVUSD. 
 

Niveles de rendimiento: todos los alumnos 
• 1 indicador “azul” indicador: tasa de 

graduación  
• 4 indicadores “verdes”: Tasa de 

suspensión, progreso de los alumnos 
aprendiendo inglés, lengua y literatura 
en inglés (ELA), y Matemáticas  

 

Estatus: todos los alumnos 
• 1 Muy alto (tasa de graduación) 
• 3 Alto (ELA and Matemáticas) o  

Bajo (tasa de suspensión) 
• 1 Mediano (progreso EL) 

 

Cambio de años anteriores: todos los 
alumnos 
• 3 Aumentó (progreso de los alumnos 

aprendiendo inglés, ELA y 
Matemáticas) 

• 2 Se mantuvo (tasa de suspensión, 
tasa de graduación) 

 

Aportaciones positivas de las partes 
interesadas de la comunidad relacionadas 
a: 
• Más tecnología incorporada a la 

instrucción 
• Impacto del aprendizaje profesional 

para los maestros 
• Apoyo que la salud mental, la 

intervención, y los consejeros de 
orientación le proporcionan a los 
alumnos 

 

MAYORES NECESIDADES 
Los indicadores estales del Tablero escolar de 
California identifican la necesidad de un 
mejoramiento continuo en las siguientes 
áreas:   
 

• Rendimiento en Matemáticas  
o Distancia promedio general del límite 

del Nivel 3 Cumplió con el estándar 
 Matemáticas: +3 puntos 
 Lengua y literatura en inglés: +30.2 

puntos 
 

• Tasa de graduación de los alumnos 
aprendiendo inglés 
 

• Equidad y acceso para todos los 
alumnos, especialmente los alumnos 
aprendiendo inglés y los alumnos con 
discapacidades 

 

DIFERENCIAS EN CUANTO AL RENDIMIENTO 
• Tasa de graduación – Alumnos aprendiendo inglés (EL) 

Alumnos aprendiendo inglés: “anaranjado” 
 Estatus: “Bajo” 83.8%    
 Cambio: “Se mantuvo” -0.1% 
Todos los alumnos: “azul” 
 Estatus: “Muy alto” 96%    
 Cambio: “Se mantuvo” - 0.4% 

• Matemáticas – Afroamericano 
Afroamericano: “anaranjado” 
 Estatus: “Bajo” 38.1 puntos por debajo    
 Cambio: “Disminuyó” - 5.3 puntos 
Todos los alumnos: “verde” 
 Estatus: “Alto” 3 puntos por encima  
 Cambio: “Aumentó”  +8.1 puntos 

• Tasa de suspensión – Indio americano  
Indio americano: “rojo” 
 Estatus: “Alto” 4.7%    
 Cambio: “Aumentó significativamente” +2.1% 
Todos los alumnos: “verde” 
 Estatus: “Bajo” 1.7%    
 Cambio: “Se mantuvo” -0.2% 

• Tasa de graduación – Alumnos con discapacidades y 
Asiáticos   
Alumnos con discapacidades: “amarillo” 
 Estatus: “Bajo” 78.8%    
 Cambio: “Aumentó” +1.5% 
Asiáticos: “amarillo” 
 Estatus: “Alto” 93.8%    
 Cambio: “Disminuyó” -3.9% 
Todos los alumnos: “azul” 
 Estatus: “Muy alto” 96%    
 Cambio: “Se mantuvo” - 0.4% 

 

MÁS O MEJORES SERVICIOS 
Para abordar las diferencias en cuanto al rendimiento 
Académico y de la Tasa de Graduación de los 
alumnos aprendiendo inglés (EL), el SVUSD 
proporcionará: 
• Apoyo enfocado para los alumnos aprendiendo 

inglés, muchos de los cuales también tienen 
desventajas socioeconómicas 

• Intervenciones adicionales y apoyo diseñado 
específicamente para los alumnos aprendiendo 
inglés, incluyendo: 

 
o Materiales de instrucción para el desarrollo del 

idioma inglés (ELD) y capacitación profesional 
relacionada  

o Enlaces comunitarios/asesores de padres 
bilingües para apoyar la participación de los 
padres que hablan un Segundo idioma en la 
educación de sus hijos 

o Asistentes de instrucción para ELD 
o Entrenadores académicos EL certificados y 

maestros que proporcionan apoyo ELD 
adicional y específico a las escuelas 

o Capacitación profesional sobre los estándares 
ELD, el marco de referencia ELA/ELD de 
California, y adopciones de materiales nuevos 
de instrucción del Kinder-6° grado y 7°-10° 
grado  

o Personal de apoyo a nivel del distrito 
o Clases enfocadas de intervención del 7°-12° 

grado 
o Enriquecimiento de lenguaje ELD de verano 

de 1°-8° grado 
o Énfasis expandido en AVID 
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OBJETIVO 1 
Mejorar el rendimiento, progreso, y lecto-
escritura  estudiantil en todas las áreas de 
contenido: lengua y literatura en inglés/ 
desarrollo del idioma inglés, Matemáticas, 
ciencias sociales, ciencia, artes visuales y 
dramáticas, salud, educación física, idiomas 
mundiales, y educación en carreras técnicas.  
1.1 Mantener el tamaño de clases contractual del K-12° 

grado 
 a) Mantener la restauración del tamaño de  clases 

 del 4°-12° grado en el 2014-15 
 siguiendo la Crisis Fiscal de California 

1.2  Proporcionar oportunidades de aprendizaje 
profesional y capacitación profesional para todos los 
miembros del personal, incluyendo en parte a: 

 a) Estándares y marcos de referencia de 
 instrucción actuales para todas las materias 

 b) Estrategias de instrucción en base a 
 investigación y prácticas de evaluación para 
 todos los alumnos y para los alumnos 
 aprendiendo inglés, los alumnos con 
 desventajas socioeconómicas, jóvenes de 
 crianza, y alumnos con discapacidades 

 c) Inducción 
 d) Liderazgo administrativo  
 e) Equidad y acceso 
 f)  Apoyo en las escuelas para la 

 implementación de Reclamos, evidencia, y 
 razonamiento (CER) 

1.3  Mantener una infraestructura efectiva para apoyar el 
aprendizaje profesional y el liderazgo colaborativo en 
las escuelas 

 a) Jefes de departamento de primaria y 
 secundaria 

 b) Personal de servicios educativos 
 c) Administradores de las escuelas 
1.4  Proporcionar materiales de instrucción y 

herramientas de evaluación adecuadas y 
actualizadas 

 a) Libros de texto, incluyendo impresos, digital, 
 y/u opciones de multimedios 

 b) Materiales adicionales, incluyendo 
 subscripciones en línea, licencias de 
 software, aplicaciones, materiales impresos, 
 etc. 

 c) Usar SRI o el equivalente del K-12° grado 
1.5  Desarrollar el currículo y los documentos de apoyo 

del SVUSD para facilitar la implementación de 
 a) Los estándares actuales 
 b) Estrategias de instrucción basadas en 

 investigación y prácticas de evaluación para 
 todos los alumnos en los subgrupos de  enfoque 

 c)  Materiales de instrucción 
1.6  Implementar el Plan estratégico de educación para 

las artes 
 a) Liderazgo 
 b) Desarrollo profesional 
 c)  Currículo general 

1.7  Proporcionar apoyo y mantener las secciones de 
intervención para las áreas de contenido general del 
7°-11° grado 

1.8  Evaluar, monitorear y apoyar a todos los alumnos 
aprendiendo inglés (EL) y a los alumnos 
reasignados con un dominio fluido del inglés (R-
FEP) 

 a) Centro de evaluación del idioma 
 b) CELDT/Evaluación del dominio del idioma 

 ingles de California (ELPAC) 
 c)  Otras medidas múltiples 
 d) Personal de Servicios para alumnos 

 aprendiendo inglés 
1.9  Proporcionar un tamaño de clases más pequeño, 

y/o apoyo para los alumnos que tienen problemas 
con la lectura y la lecto-escritura en Matemáticas, 
incluyendo a los alumnos aprendiendo inglés, los 
alumnos de bajos recursos, y a los jóvenes de 
crianza 

 a) Secciones para la instrucción de lengua y 
 literatura del 7°-12° grado  

 b) Cursos de intervención de lectura del 7°-12° 
 grado 

 c) Programas de intervención de lectura del 4°-6° 
 grado 

1.10 Continuar y expandir las oportunidades de 
aprendizaje profesional y colaboración para el 
personal 

 a) Entrenadores académicos/de instrucción 
 b) Habilidades literarias y capacidades para apoyar 

la instrucción temprana 
 c)  los marcos de referencia y estándares de lengua 

y literatura en ingles/desarrollo del idioma ingles 
de California 

 

OBJETIVO 2 
Mejorar el acceso a, la inscripción, y el término 
de un plan de estudio académicamente 
riguroso  
2.1 Desarollar e implenmentar un programa de 

prevención/intervención de sistemas 
multiescalonados de apoyo (MTSS)  

 a) Apoyos integrados, sistemáticos, y 
 escalonados para responder a las 
 necesidades de los alumnos, incluyendo a los 
 subgrupos de enfoque 

 b) Continuar usando al equipo de estudio 
 c) Programas de recuperación de créditos, 

 incluyendo opciones en línea a nivel de 
 preparatoria 

 d) Programas de enriquecimiento de verano del 
 7°-8° grado 

 e) Entrenadores académicos y de instrucción 
 apoyarán la instrucción temprana 

 f) Expandir las oportunidades alternas de 
 educación para los alumnos del 9° y 10° 
 grado 

2.2  Proporcionar consejeros y una infraestructura 
efectiva 

 a) Recurso de prevención/intervención 

 b) Orientación para la inscripción/el éxito en los 
 cursos “a-g” 

 c)  Orientación para la inscripción/el éxito en el 
 itinerario de cursos de Educación en carreras 
 técnicas (CTE) 

 d) Personal de servicios para el alumno 
 e) Aumentar la capacitación para el personal 

certificado y clasificado de orientación 
2.3  Aumentar el número de cursos “a-g” aprobados, 

reducir el número de cursos “a-g” no aprobados, y 
aumentar el porcentaje de los alumnos aprobando 
los cursos “a-g” 

 a) Cursos AP/IB  
 b) Maestros capacitados en AP/IB adicionales  
 c) Cursos en línea 
 d) Curso de lectura y escritura de exposición  
 e) Cursos e itinerario de cursos CTE 
 f)  Desarrollar los estándares de ciencia de la 

 próxima generación (NGSS) alineados con los 
 cursos “a-g” 

2.4 Proporcionar apoyo en las escuelas para los 
subgrupos de alumnos no duplicados 

2.5 Desarrollar e implementar una academia virtual del K-
8° grado 

2.6 Desarrollar e implementar un programa de 
intervención MTSS enfocado y efectivo 

 a) Apoyos integrados, sistemáticos, y escalonados 
 para responder a las necesidades de los 
 alumnos, incluyendo los subgrupos enfocados 

 b) Continuar usando el sistema y proceso del 
 equipo de estudio – (Más allá de SST) 

 c) Programas de recuperación de créditos, 
 incluyendo opciones en línea a nivel de 
 preparatoria 

 d) Entrenadores académicos para los alumnos 
 aprendiendo inglés (EL) apoyarán la instrucción 
 temprana 

 

OBJETIVO 3 
Aumentar la participación de los alumnos y de 
los padres  
3.1 Continuar con la implementación y expansión de 

AVID (Avance vía Determinación Individual) 
  a)  Coordinador/a de AVID de medio tiempo 
  b) Estrategias de AVID, oportunidades de  

  aprendizaje profesional 
3.2 Continuar el programa de enriquecimiento de 

desarrollo del inglés del 1°-8° grado y expandir el 
programa del 9°-11° grado 

3.3  Continuar con los consejeros de intervención en la 
preparatoria 

 a)  Apoyo para los alumnos 
 b)  Acercamiento hacia los padres de los alumnos 

  no duplicados 
3.4  Continuar proporcionando personal de apoyo 

social/emocional para los alumnos que lo necesitan 
3.5  Continuar los comités de asesores para los padres 
 a)  Comités en las escuelas 
 b)  Comités asesores de alumnos aprendiendo 

 inglés 
 

c) Comité asesor de alumnos aprendiendo inglés 
  en el distrito 
 d)  Comité asesor de la comunidad 
 e)  Foro del Superintendente 
3.6  Proporcionar personal/infraestructura adecuada para 

los servicios enfocados de los alumnos aprendiendo 
inglés (EL) y los padres 

 a) Enlaces comunitarios bilingües  
 b) Asesores de los padres 
 c) Asistentes de instrucción EL 
 d) Coordinadores EL en las escuelas 
 e) Centro de Recursos para las Familias 
 f)  Personal de apoyo para el departamento de 

Servicios para alumnos aprendiendo inglés 
 g) Entrenadores académicos EL 
3.7  Expandir la comunicación con los padres y los 

recursos para los padres de todos los alumnos y los 
alumnos de subgrupos elegibles  

 a)  Naviance 
 b)  Acercamiento entre el Comité Asesor de la 

 Comunidad y los padres de los alumnos con 
 discapacidades 

 c)  Sitio web nuevo 
 d)  PTA de Saddleback Valley  
3.8  Continuar implementando la educación para los 

padres 
 a)  Acceso al currículo general (NGSS, 

 Matemáticas, ELA/ELD, CTE, HSS) 
 b)  Apoyar a los alumnos en casa 
 c)  Universidad para los padres 
 d)  Salud mental y social 
 

OBJETIVO 4 
Expandir y apoyar la tecnología y el 
aprendizaje del siglo 21 
4.1  Proporcionar equipo digital equitativo para los 

maestros y los alumnos en todas las escuelas 
4.2  Fortalecer la infraestructura tecnológica para facilitar 

el uso efectivo de la educación tecnológica en el 
programa de instrucción  

 a)  Apoyo para el personal de reparaciones en las 
 escuelas 

 b)  Apoyo para el personal de instrucción en las 
 escuelas  

 c)  Infraestructura física robusta 
4.3 Continuar proporcionando y expandiendo las 

oportunidades de aprendizaje profesional 
 a) Tecnología educativa 
 b)  Ciudadanía digital 
 c)  Estándares digitales 
 d)  Estrategias de instrucción y aplicaciones para 

 apoyar el programa de instrucción 
 e)  Uso consistente de la comunicación hacia con los 

 padres y alumnos por parte de todos los 
 maestros (sitos web, calificaciones, etc.) 


