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EXCELENCIA E INNOVACIÓN 
EDUCACIONALES 

Todos los estudiantes participan en 
experiencias educativas desafiantes, 

innovadoras y relevantes que los preparan 
para la vida universitaria y profesional, y 

para ser ciudadanos del mundo.  

APOYO ESTUDIANTIL Y 
COMPROMISO CON LOS 

ESTUDIANTES 
Todos los estudiantes lograrán su bienestar 
personal gracias a un ambiente que fomenta 

la salud y la felicidad. 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL 
CONTINUA 

Todo el personal participa en 
capacitaciones profesionales de alta 

calidad a fin de cumplir con las metas 
académicas y socioemocionales 

establecidas por el distrito.  

Resultados 
medibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acronym Key: 
 
(CAASPP) California 
Assessment of Student 
Performance and 
Progress 
 
(CELDT) California 
English Language 
Department Test 
 
(CHKS) California 
Healthy Kids Survey 
 
(CSCS) California 
Strength and 
Conditioning Specialists 
 
(CUSD) Carmel Unified 
School District 
 
(ELA) English Language 
Arts 
 
(PLC) Professional 
Learning Community 

 

 Mantener el porcentaje de estudiantes 
graduados de CUSD que cumplen con 
los requisitos A-G de la Universidad de 
California (75% como mínimo). 

 El 85% de los estudiantes que aprenden 
inglés como segunda lengua mejorarán, 
como mínimo, un nivel por año según 
la Evaluación del Desarrollo del Idioma 
Inglés del Estado de California 
(CELDT, por sus siglas en inglés) u 
obtendrán la calificación “avanzado 
inicial” (early advanced, en inglés) o 
superior.  

 El 80% de los estudiantes que necesitan 
apoyo escolar alcanzarán la meta de 
progreso establecida por su escuela. 

 El 90% de los estudiantes reportará que 
las clases suelen ser exigentes. 

 El 90% de los estudiantes reportará que, 
a menudo, se les pide que apliquen sus 
habilidades académicas a problemas 
reales.     

 Para el año 2017-2018, el plan de 
estudio de Ciencias estará acorde con 
los estándares de Ciencias de Next 
Generation. Además, el 80% de los 
estudiantes rendirá el nuevo examen 
estatal de Ciencias y obtendrá una 
calificación acorde con su nivel de grado 
o superior. 

 El 80% de los estudiantes de Lengua 
(ELA, por sus siglas en inglés) y el 70% 

 El distrito formará un comité con los 
grupos de interés para investigar y dar 
recomendaciones sobre los indicadores 
del bienestar de los estudiantes e 
iniciativas (como el estrés y el sueño). 

 Los estudiantes que reportan estar 
“conectados con la escuela” (por 
ejemplo: sentirse cercanos a la gente de 
esta escuela, sentirse felices en esta 
escuela) superan el 95% (CHKS).  

 Los estudiantes que reportan sentir que 
“en la escuela se preocupan por él” (por 
ejemplo: un maestro u otro adulto de la 
escuela realmente se preocupa por mí, 
se da cuenta cuando yo no estoy, etc.) 
superan el 95% (CHKS).  

 El porcentaje de estudiantes que 
reportan sentirse tristes o 
desesperanzados es 10% menor que el 
promedio estatal (CHKS). 

 El porcentaje de estudiantes que 
reportan consumir drogas o alcohol es 
10% menor que el promedio estatal 
(CHKS).  

 El porcentaje de estudiantes que 
reportan acoso u hostigamiento es 10% 
menor que el promedio estatal (CHKS).  

 El porcentaje de personal escolar que 
reporta sentirse bien en su ámbito de 
trabajo aumentará un 5% por año 
(CSCS). 

● Todos los maestros participarán en 
capacitaciones profesionales acordes 
con el Plan de Capacitación 
Profesional y las metas del distrito. 

● A todos los líderes de las 
Comunidades de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas en 
inglés) se los capacitará y se los 
ayudará a liderar mejor a sus equipos 
para que éstos puedan cumplir con las 
metas establecidas para los grados, los 
departamentos, las escuelas y el 
distrito. 

● El 80% de los maestros reportará que 
las actividades de capacitación 
profesional fueron eficaces. 

● Todos los maestros accederán a 
enseñanza personalizada o a la ayuda 
de un instructor para asegurar que 
mejoren el (las) área(s) que ellos 
mismos identifiquen. 

● Todo el personal auxiliar hará una 
encuesta para identificar y dar 
prioridad a las necesidades e intereses 
relacionados con el aprendizaje. 

● Al personal auxiliar que asista a 
capacitaciones profesionales se le hará 
una encuesta para fijar un punto de 
referencia de satisfacción en cuanto a 
la eficacia de las actividades de 
capacitación.  A partir de ese 
momento, el punto de referencia 
mejorará un 5% por año. 
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de los estudiantes de Matemática 
alcanzarán, o superarán, los estándares 
estatales en la Evaluación de California 
para medir el desempeño y el progreso 
de los estudiantes (CAASPP, por sus 
siglas en inglés). 
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 V9.1-mh/tz 
Necessary Systemic Supports for Success 

Human Resources, Business Services, Technology Services 

Ejemplos de las 
medidas y los 
servicios en el 
distrito 

● Todos los maestros integrarán la 
tecnología –cuando corresponda– para 
mejorar el aprendizaje de una asignatura 
en particular.  Todos los estudiantes de 
3.º a 12.º grado usarán tecnología 
innovadora. 

● Todos los estudiantes usarán materiales 
de enseñanza acordes con los 
estándares estatales. 

● Todos los estudiantes usarán 
regularmente las “8 prácticas 
matemáticas” (conocidas en inglés como 
8 Mathematical Practices) y se les 
brindará apoyo a través de trabajos de 
desempeño para cada tema. 

● Todos los estudiantes participarán en 
cursos acordes con los estándares de 
Ciencia de Next Generation. La 
enseñanza también estará acorde con 
dichos estándares. 

● A todos los estudiantes que necesitan 
recibir apoyo por medio de 
intervenciones se los ayudará mediante 
el uso de estrategias diferenciadas. 

● A todos los estudiantes se les enseñará 
de forma diferenciada, para estimular 
sus habilidades. 

● Todos los estudiantes accederán a las 
carreras, la investigación y la educación.  

● Todos los estudiantes desarrollarán 
habilidades de autodisciplina, 
perseverancia, conciencia social, 
habilidades interpersonales, 
adaptabilidad, actitudes y otros 
indicadores clave del bienestar 
socioemocional. 

● Para todos los estudiantes habrá 
programas o servicios que aborden sus 
necesidades sociales, emocionales y 
conductuales.  

● Todos los estudiantes, los padres y el 
personal recibirán materiales y clases 
Ciudadanía Digital.  

● Desarrollar y divulgar una compaña de 
normas sociales destinadas a los padres 
y al personal en cuanto a sus 
percepciones versus la realidad del 
consumo de drogas o de alcohol por los 
estudiantes.  

● El condado, el distrito y las escuelas 
colaborarán para el bienestar del todo el 
personal.  

 

● Una vez que el Plan de Capacitación 
Profesional haya sido adoptado, todas 
las escuelas lo implementarán. 

● Todos los maestros de Ciencia 
accederán a capacitación profesional 
que los ayude en la transición hacia 
los estándares de Ciencia de Next 
Generation y en su implementación. 
Esto se hará por medio de 
instructores, talleres y tiempo 
destinado a la capacitación. 

● Todos los maestros de Matemática 
continuarán siendo  capacitados 
profesionalmente en el uso de las 8 
Prácticas Matemáticas por medio de 
instructores, talleres y tiempo 
destinado a la capacitación.   

● Todos los maestros participarán en 
capacitaciones profesionales en 
estrategias de enseñanza diferenciada 
que ayuden a todos los estudiantes, 
especialmente a los que están 
aprendiendo inglés como segunda 
lengua, los participantes del Título I y 
los que reciben educación especial. 

● Todos los maestros accederán a 
servicios de enseñanza personalizada. 

● Un comité del distrito y el personal de 
la escuela analizarán el enfoque 
conocido como Linked Learning a fin 
de expandir las opciones de 
educación profesional y técnica. 

● Todo el personal auxiliar accederá a 
capacitaciones profesionales. 


