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Presentación y Sugerencias

1. Condiciones 
para aprender

2. Resultados del 
aprendizaje de 
los estudiantes

3. Compromiso

● Visión general del tema
● Se compartirán ejemplos 

específicos de las escuelas 
y distritos

● Sugerencias de la comunidad

TRES TEMAS

EL PROCESO



PREGUNTAS ESENCIALES
1. ¿Qué estamos haciendo 

actualmente que usted cree está 
contribuyendo al éxito en esta 
área?

2. ¿Qué otras sugerencias puede 
aportar que usted cree que 
aumentaría el éxito en esta área?



Condiciones para Aprender



Condiciones para Aprender
★ Cantidad de estudiantes por clase (TK-8o) Profesores 

de educación física con credenciales para TODOS 
los estudiantes

★ Capacitación profesional y entrenamiento integrado 
en el trabajo

★ Aumentar las oportunidades para las bellas artes
★ Aumentar las oportunidades para aprender STEM
★ Estudios ambientales - De Luz
★ Subdirector de tiempo completo
★ Consejera de tiempo completo
★ Sala de Lectura Ben Carson
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Resultados del Aprendizaje de los Estudiantes



Resultados del Aprendizaje 
de los Estudiantes

★ Oportunidades personalizadas para aprender 
★ Un Chromebook para cada estudiante (Grados de 3o a 8o)
★ Enfoque en las oportunidades para liderazgo
★ Un sistema completo de intervención para conducta 

positiva (PBIS, siglas en inglés)
★ Comprehensive Progress Monitoring
★ Aumentar el apoyo para los estudiantes que necesitan 

mucha ayuda
★ Oportunidades aumentadas para las artes

-Programa de Arte "Luminary" (K-2: Baile, 3-6 Drama) Proporcionado por Kids College
           -Sociedad de Música Fallbrook/Clásicas para Estudiantes, asambleas

★ Oportunidades de enriquecimiento después de escuela 
(Arte, STEM, y Makerspace)

★ Clubes escolares
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Participación de Padres y Familias



Participación de Padres y 
Familias

★ Aumentar las oportunidades para que los 
padres participen

★ Una variedad de herramientas para la 
comunicación

★ Usar los medios sociales 
★ Actividades patrocinadas por PTA

 (Festival de Otoño, Noche de Cinema, Feria de Libros, Tienda de Navidad/San Nicolas)

★ Noches Familiares
(STEM, Tecnología, Liderazgo en Mi, Thrively)

★ Ceremonias de Liderazgo Mensual/Asambleas de 
Reconocimiento
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Prioridades 
Estatales Sugerencias 

Pública

Metas 
Distritales 

Condiciones 
para

 aprender 

•SERVICIOS BÁSICOS
Profesores con credenciales, asignación incorrecta a profesores, 
puestos de profesores vacantes, acceso al estudiante a 
materiales didácticos alineados a los estándares, la condición de 
las instalaciones, condiciones del siglo 21 para apoyar a los 
estudiantes
•LA CULTURA Y EL ÁMBITO ESCOLAR
La asistencia escolar y el ausentismo crónico, índice de 
suspensión y expulsión, plan de seguridad escolar, encuestas, la 
conexión con la escuela, oportunidades de liderazgo  

Resultados 
del 

Aprendizaje 
De los 

Estudiantes

•RENDIMIENTO ESTUDIANTIL
Resultados en las pruebas estandarizadas, dominio del idioma de 
los estudiantes que están aprendiendo inglés, índice de 
reclasificación de dichos estudiantes
•OTROS RESULTADOS ESTUDIANTILES
Pruebas de educación física, puntos de referencia locales, otros 
indicadores de rendimiento estudiantil, aprendizaje estudiantil 
individualizado (enriquecimiento e intervención)
• ACCESO A LAS MATERIAS
Dar acceso al estudiante a un plan amplio de estudios

Participa-
ción de 
Padres 

y
Familias

•PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS PADRES Y LAS FAMILIAS
Pedir sugerencias a los padres para tomar decisiones, comités 
asesores de padres, promover la participación de los padres

LCAP



SIGUIENTES 
PASOS

Reunir 
sugerencias 
adicionales

Elaborar el 
LCAP 

provisional

Audiencia 
pública 
6/1/20

Aprobación 
de LCAP 
6/15/20

LCAP Executive 
Summary 19-20

https://www.fuesd.org/wp-content/uploads/2019/12/LCAP-Executive-Summary-2019-20-Spanish.pdf
https://www.fuesd.org/wp-content/uploads/2019/12/LCAP-Executive-Summary-2019-20-Spanish.pdf






Credits

This is where you give credit to the ones who are part of this 
project.

Did you like the resources on this template? Get them for free 
at our other websites.

● Presentation template by Slidesgo
● Icons by Flaticon
● Images & infographics by Freepik
● Pictures by Freepik (slides 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 22, 25 & 26)

http://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.freepik.com/
https://www.freepik.com/

