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Personal docente, padres de familia y 
estudiantes en preparatoria fueron 
preguntados:

¿Cuáles son las cosas más importantes en 
las que nuestro distrito debe tener en mente 
para apoyar a todos los estudiantes durante 
los próximos 3 años en las áreas de 
rendimiento académico, salud y seguridad 
física y emocional, y participación de los 
padres de familia y tutores?



Objetivos de LCAP 
# 1: Incrementar el porcentaje de estudiantes que tienen las habilidades y 
el conocimiento para graduarse de la escuela preparatoria, la universidad 
y / o listos para una carrera.

# 2: Facilitar un entorno atractivo, limpio, saludable y seguro física y 
emocionalmente para apoyar el aprendizaje en los niveles más altos.

# 3: Acrecentar la participación de los padres en el aprendizaje de los 
estudiantes brindando oportunidades de educación para si mismos, 
permitiendo su participación en las escuelas y brindar una comunicación 
más efectiva; y ampliar la relación con organizaciones comunitarias para 
maximizar el rendimiento estudiantil.



GRUPOS DE PADRES Y ESTUDIANTES
Padres tutores de escuelas primarias
Padres tutores de escuelas secundarias
Padres tutores de escuelas preparatorias
Estudiantes de preparatoria
Padres de familia y afiliados del Comité DELAC
Padres de estudiantes con necesidades especiales
Padre de crianza temporal
PCIC

Grupos Participantes
Cada grupo compartió sus experiencias y visiones sobre cómo nuestro distrito puede 
continuar mejorando para satisfacer mejor las necesidades de nuestros estudiantes.

Grupos del personal docente
● Consejeros
● CSEA
● LEA
● Grupo de liderazgo
● SEIU

● Comite Consultivo de LCAP



Pensamientos Principales:
Padres/tutores de las escuelas primarias

1. Proveer adquisición y oportunidades optativas como parte del plan 
de estudios: arte, música, STEM, educación física.
Expandir la comunicación constante con los padres.
Brindar apoyo social, emocional y de salud mental, incluyendo el 
asesoramiento.
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Lo que más 
importa a los 

padres y 
tutores de las 

escuelas 
primarias
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1. Brindar más opciones optativas para equilibrar las materias 
académicas básicas.

2. Aportar comentarios académicos oportunos que garantizarán 
que los estudiantes se mantengan encaminados hacia el éxito 
de la secundaria y en el porvenir.

3. Comunicación efectiva con los padres / tutores de escuelas y 
maestros.

Pensamientos Principales:
Padres/tutores de las escuelas secundarias



Lo que más 
importa a los 

padres y 
tutores de la 

escuela 
secundaria



Pensamientos Principales:
Padres/tutores de las escuelas preparatorias

1. Asegurar maestros de calidad que cuenten con la 
experiencia en la materia que enseñan y se preocupen por 
los estudiantes para que los estudiantes estén preparados 
para el éxito seguido a su graduación.
Brindar apoyo adicional de salud mental a los estudiantes a 
través de consejeros adicionales y maestros competentes.
Comunicación eficaz entre la escuela y los padres.
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Lo que más 
importa

a los padres y 
tutores de la 

escuela 
preparatoria



Pensamientos Principales:
Estudiantes de preparatoria
1. Ayudar a aliviar el estrés de los estudiantes y los problemas 

de salud mental: estructura el horario de entrad y salida para 
tener 10 minutos de tiempo de transición; asignar menos 
tarea; y ofrecer más consejeros.
Comunicarse directamente con los estudiantes, no solo con 
sus padres.
Ofrecer cursos relevantes, incluidos cursos académicamente 
desafiantes y clases reales de habilidades para la vida.
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Lo que más 
importa a

estudiantes de 
preparatoria
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1. Apoyo y educación bilingüe para los padres de familia.
2. Apoyo socioemocional.
3. Mejorar la educación del desarrollo del idioma inglés (ELD).

Pensamiento Principales:
Padres de estudiantes aprendiendo inglés 
DELAC
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1. Salud y seguridad socioemocional para los estudiantes.
2. Reformar la instrucción de matemáticas para asegurar el 

logro académico en esa materia.
3. Revisar las prácticas de evaluación y abordar el tema de la 

ansiedad ante las pruebas de los estudiantes con 
necesidades especiales.

Pensamientos Principales:
Padres de estudiantes con necesidades 
especiales
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1. Brindar una intervención oportuna durante el año escolar 
y programas de escuela de verano académicos 
concretos.

2. Ambiente escolar seguro.
3. Ofrecer una variedad más amplia de clubes no 

académicos para incluir a los estudiantes y desarrollar 
sus intereses.

Pensamientos Principales:
Padres de crianza temporal
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1. Equidad e inclusión para asegurar el éxito académico de 
todos los estudiantes.

2. Intervención y apoyo individualizado para asegurar el éxito 
académico de todos los estudiantes.

3. Continuar con el programa de educación para padres, 
incluyendo las opciones en línea para ampliar el acceso.

Pensamientos Principales:
Consejo del club de padres- PCIC



Lo que más 
importa al

PCIC
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1. Priorizar y brindar apoyo en la salud mental para todo el 
distrito.

2. Mejorar las asociaciones y las oportunidades de tutoría con 
afiliados de la comunidad para apoyar el desarrollo 
profesional de los estudiantes.

3. Modernizar la educación de los padres para cultivar a los 
padres como partícipes en la educación.

Pensamientos Principales:
Consejeros



Lo que más 
importa

a los padres y 
tutores de la 

escuela 
preparatoria
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1. Proveer desarrollo profesional a todo el personal para 
garantizar la competitividad.

2. Instruir a los padres para que conozcan cómo reconocer la 
diferencia en el éxito académico de sus hijos.

3. Contar con suficientes soportes de apoyo a la salud 
mental, física y educativa de los estudiantes.

Pensamientos Principales:
CSEA
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Lo que más 
importa a los 

padres y 
tutores de las 

escuelas 
primarias
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1. Tecnología confiable y efectiva para reforzar el aprendizaje 
y la comunicación.

2. Consejeros adicionales, especialmente en la escuela 
preparatoria.

3. Mejorar el plan de estudios de primaria agregando la 
ciencia basada en NGSS y P.E.

Pensamientos Principales:
LEA



Pensamientos Principales:
Grupo de liderazgo

1. Identificación precisa de las necesidades de los aprendices de 
inglés, materiales de instrucción ELD eficaces y capacitación 
profesional para apoyar a los maestros a medida que satisfacen las 
necesidades de los aprendices de inglés.
Apoyo socioemocional a estudiantes en todos los niveles.
Enseñanza culturalmente receptiva en todos los niveles.
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Lo que más 
importa

a los padres y 
tutores de la 

escuela 
secundaria
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1. Seguridad a los estudiantes y el personal.
2. Plan de estudios estudiantil que incluye habilidades de la 

vida real, habilidades profesionales y formación 
profesional.

3. Capacitación profesional y formación tanto para la 
experiencia como para la seguridad.

Pensamientos Principales:
SEIU
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El Comité Asesor LCAP identificó que la equidad se marque 
como base primordial de todo el trabajo de nuestro distrito.

1. Aprendizaje y apoyo socioemocional.
2. Intervención académica oportuna, incluso durante y después del 

horario escolar y durante el verano, según sea necesario para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes.

3. Comunicación transparente del distrito, las escuelas y los 
maestros, incluyendo las oportunidades de participación e 
intercambio de información con todos los padres para que 
puedan apoyar mejor a sus hijos.

Pensamientos Principales:
Comité Consultivo LCAP



Comparando los pensamientos:
Padres de escuelas primarias, secundarias y 
preparatorias
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Padres de 
preparatoria

Padres de primariaPadres de secundaria



Objetivo LCAP #1: Incrementar el porcentaje de estudiantes que 
tienen las habilidades y el conocimiento para graduarse de la escuela 
preparatoria, la universidad y / o listos para una carrera.

Temas y prioridades:
■ Preparación para la Universidad y/o una Carrera

■ Enseñanza y plan de estudios

■ Aprendizaje a distancia

■ Aprendizaje estudiantil

■ Apoyo y capacitación docente



Objetivo LCAP #1 - Temas y Prioridades- 
Preparación para la Universidad 
y/o una Carrera 
● Los padres de la escuela secundaria identificaron la necesidad de más consejeros y 

asesoramiento proactivo en torno a la planificación y los itinerarios universitarios y 
profesionales.
A los padres de la escuela intermedia y secundaria, así como a los estudiantes de la escuela 
secundaria, les gustaría ver clases de habilidades para la vida (creación de currículums, 
elaboración de presupuestos, declaración de impuestos, costura, cocina, etc.) disponibles para 
los estudiantes.
Los estudiantes de secundaria solicitan orientación más directa sobre los requisitos de 
graduación y de la universidad, incluidos consejeros adicionales.
Los estudiantes de secundaria expresan interés en más trayectorias profesionales que se 
ofrecen en la escuela.
Los estudiantes de secundaria buscan información y orientación para brindar oportunidades de 
participación comunitaria, incluido el trabajo voluntario y la información profesional. 29



Objetivo LCAP #1 - Temas y Prioridades-
Enseñanza y Plan de Estudios

30

● Los padres reconocen la necesidad de recursos para apoyar a los 
estudiantes que se han retrasado académicamente.
A los padres les gustaría ver recursos y programas curriculares para que 
los estudiantes académicamente avanzados crezcan y sean desafiados.
Los padres de la escuela secundaria ven la necesidad de opciones de 
cursos más rigurosas y diversas, incluidas las optativas de un solo 
trimestre como una alternativa a los períodos libres.
A los padres de la escuela primaria y secundaria les gustaría ver menos 
tareas y más oportunidades de aprendizaje práctico para los estudiantes.



Objetivo LCAP #1 - Temas y Prioridades-
Enseñanza y Plan de Estudios
● Los padres de la escuela secundaria, en particular, identificaron 

la necesidad de opciones electivas.
Los estudiantes de secundaria piden una representación diversa 
y equitativa de la raza, el género y la etnia en el plan de estudios 
y los materiales del curso para reflejar la variedad de 
perspectivas que se ven en la vida real.
Los maestros enfatizan la necesidad de materiales curriculares 
actualizados. Existe una gran necesidad de materiales didácticos 
en las ciencias elementales basados en NGSS.



Objetivo LCAP #1 - Temas y Prioridades-
Aprendizaje a Distancia

● A los padres les gustaría ver que continúe la flexibilidad y 
adaptabilidad en torno al aprendizaje de los estudiantes que se 
desarrolló durante el aprendizaje a distancia.
Los estudiantes y maestros expresaron la necesidad de un acceso 
constante a Internet y wifi para acceder al aprendizaje en línea.
Los estudiantes y los padres lamentan la gran cantidad de tiempo 
frente a la pantalla que se requiere durante el aprendizaje a distancia 
y solicitan actividades alternativas como opciones.
Todos los grupos valoran el tiempo de apoyo integrado que formaba 
parte del programa de aprendizaje a distancia. 32



Objetivo LCAP #1 - Temas y Prioridades-
Aprendizaje Estudiantil
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● Los padres expresaron un fuerte deseo de que los estudiantes aprendan 
a enfocarse en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en 
lugar de la memorización de memoria.
Los padres de todos los niveles desean que el aprendizaje de los 
estudiantes incluya la preparación de los estudiantes para el siguiente 
nivel de aprendizaje (es decir, de primaria a secundaria; de secundaria a 
secundaria; de secundaria a universidad).
Los padres solicitan intervención y apoyo académico adicional tanto 
durante el día como durante el horario escolar extendido cuando sea 
necesario para satisfacer las necesidades de los estudiantes.



Objetivo LCAP #1 - Temas y Prioridades-
Aprendizaje Estudiantil
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● Recomendación para revisar el propósito de la tarea como 
herramienta de aprendizaje. Los estudiantes indican que la carga 
de tareas es excesiva, especificando que sienten que mucho de 
lo que se les asigna no es esencial o muy relevante, pero se 
percibe como trabajo pesado. Los padres también observan que 
sus hijos parecen dedicar más tiempo a la tarea de lo que creen 
que es saludable para mantener el equilibrio.
El personal identificó la necesidad de un apoyo de intervención 
calificado en todos los niveles.



Objetivo LCAP #1 - Temas y Prioridades-
Apoyo y Capacitación Docente
● Todos los grupos de empleados reconocen la necesidad de un 

desarrollo profesional continuo en sus áreas específicas.
Los miembros de SEIU solicitan capacitación en informática, así 
como capacitación regular sobre todos los productos nuevos.
Los maestros solicitan capacitación adicional en PBIS y en 
formas de brindar apoyo académico a los estudiantes con 
dificultades.
Los padres reconocen la importancia de atraer y retener 
maestros de alta calidad en todos los niveles.



Objetivo LCAP #1 - Temas y Prioridades-
Apoyo y Capacitación Docente
● Los padres de la escuela primaria reconocieron la necesidad de capacitar a los 

supervisores del patio en la resolución de conflictos y solicitan encarecidamente la 
incorporación de maestros certificados de educación física.
Los padres de la escuela media y secundaria expresan la necesidad de capacitación 
adicional para los maestros para el desarrollo continuo de la experiencia en el contenido 
del curso. Desean comprender cómo se evalúa a los profesores.
Los maestros de la escuela intermedia indican la necesidad de un período de 
preparación interna para que los maestros tengan el tiempo de planificación adecuado 
para garantizar el rendimiento de los estudiantes.
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Objetivo LCAP #2: Facilitar un entorno atractivo, limpio, 
saludable y seguro física y emocionalmente para apoyar el 
aprendizaje en los niveles más altos.

Temas y prioridades:
Diversidad, Equidad e Inclusión
Instalaciones
Salud Mental y Bienestar Socioemocional
Seguridad
Tecnología y Recursos



Objetivo LCAP #2- Temas y Prioridades-
Diversidad, Equidad e Inclusión
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● Los estudiantes reconocen la necesidad de equidad en áreas que 
incluyen raza, género, orientación sexual.
Los estudiantes expresan la necesidad de brindar educación explícita 
para los estudiantes y los padres sobre la diversidad, la equidad y la 
inclusión.
A los padres les gustaría ver un personal más diverso culturalmente 
que esté capacitado constantemente en los temas de diversidad, 
equidad, inclusión, prejuicios implícitos y racismo.



Objetivo LCAP #2- Temas y Prioridades-
Diversidad, Equidad e Inclusión

● Los padres desean ver un plan de estudios y actividades más diversos, 
inclusivos y multiculturales que apoyen la apreciación cultural sin tener una 
carga política.
Los padres apoyan los almuerzos gratuitos para todos como una importante 
medida de equidad.
Los padres identifican el beneficio de que el personal conozca y comprenda 
las diferencias culturales entre los estudiantes.
Los padres, en particular, identifican la necesidad de que los estudiantes "se 
vean a sí mismos" como modelos adultos en las escuelas y en la 
comunidad.
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Objetivo LCAP #2- Temas y Prioridades-
Instalaciones
● Los estudiantes se sienten orgullosos de su escuela cuando las instalaciones 

son nuevas y / o están en excelentes condiciones; del mismo modo, se 
sienten infravalorados cuando sus instalaciones escolares están por debajo 
de la media.
Los estudiantes solicitan baños limpios y mantenidos con los suministros 
necesarios disponibles.
Los padres desean un enfoque proactivo para la limpieza y el mantenimiento 
de la escuela, y les gustaría que se preste más atención a la desinfección 
durante la pandemia.
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Objetivo LCAP #2- Temas y Prioridades-
Salud Mental & Bienestar Socioemocional

● Los padres de primaria identifican la importancia de construir una base de fuertes 
habilidades socioemocionales y de afrontamiento desde una edad temprana.
Todos los grupos de partes interesadas identifican la necesidad de contar con 
programas y apoyos sólidos de salud mental, ya que reconocen que el rendimiento 
de los estudiantes está directamente relacionado con la salud mental y el bienestar 
socioemocional de los estudiantes.
Todos los grupos de partes interesadas comentan sobre la necesidad de un plan 
sólido de apoyo para la salud mental y el aprendizaje socioemocional a medida que 
los estudiantes regresan a una estructura de jornada escolar prepandemia.



Objetivo LCAP #2- Temas y Prioridades-
Salud Mental & Bienestar Socioemocional
● Todos los grupos de padres ven la necesidad de consejeros (adicionales) en todos 

los niveles de grado.
Los estudiantes de secundaria recalcan la carga de tareas, las fechas de 
exámenes simultáneos para diferentes cursos y las demandas laborales, entre 
otros factores, como causantes de estrés y falta de sueño.
Los estudiantes de secundaria valoran el período de transición de 10 minutos 
entre clases como un breve descanso mental y solicitan la consideración de una 
hora de inicio de clases posterior.
Los estudiantes de secundaria expresan la necesidad de apoyos adicionales para 
la salud mental.



Objetivo LCAP #2- Temas y Prioridades-
Seguridad
● Los estudiantes y el personal aprecian el enfoque de limpieza 

y saneamiento durante COVID y solicitan que continúe.
Los estudiantes solicitan atención continua para erradicar las 
drogas, el alcohol y el vapeo en el campus.
Los padres identifican la necesidad de que los estudiantes 
tengan espacios seguros en el campus que puedan servir 
como refugio o lugar de reagrupamiento durante momentos de 
estrés.



Objetivo LCAP #2- Temas y Prioridades-
Seguridad
● Los padres reconocen que la seguridad de los estudiantes abarca 

tanto la seguridad física como la seguridad emocional. Desean 
instalaciones seguras y seguras en el campus y desean que los 
estudiantes se sientan seguros al compartir preocupaciones y 
problemas sin temor a represalias por parte de maestros, 
entrenadores y administradores.



Objetivo LCAP #2- Temas y Prioridades-
Tecnología & Recursos
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● Los maestros enfatizan y los padres coinciden en que existe la necesidad 
de un acceso confiable a Internet, dispositivos actuales y software 
actualizado para el éxito educativo.
Hay diferentes opiniones sobre la efectividad de Schoology, con un 
mandato general de los maestros, padres y estudiantes de reevaluar la 
implementación del sistema para agilizar la comunicación y la eficiencia 
dentro del programa.
Los estudiantes de secundaria indican que los Chromebook son lentos e 
Internet no es confiable.
Los padres ven el acceso a la tecnología como una cuestión de equidad.



Objetivo LCAP #3: Acrecentar la participación de los padres en el 
aprendizaje de los estudiantes brindando oportunidades de educación para si mismos, 
permitiendo su participación en las escuelas y brindar una comunicación más efectiva; 
y ampliar la relación con organizaciones comunitarias para maximizar el rendimiento 
estudiantil.

Temas y Prioridades:
■ Participación de los Padres de Familia
■ Participación de los Estudiantes



Objetivo LCAP #3 - Temas y Prioridades-
Participación de los Padres de Familia
● Los padres esperan una comunicación precisa, transparente y coherente de 

sus escuelas y del distrito y aprecian las herramientas virtuales que han hecho 
que la participación de los padres sea más fácil y accesible.
Los padres indican un fuerte deseo de comunicación por parte de los maestros 
sobre el progreso de los estudiantes, especialmente si se atrasan, antes de las 
reuniones formales o conferencias.
Los padres y el personal identifican la necesidad de personal bilingüe adicional 
para comunicarse e involucrar a los padres de habla hispana.
El personal indica la necesidad de una comunicación clara y consistente entre 
el Distrito, los administradores escolares, el personal y las familias.
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Objetivo LCAP #3 - Temas y Prioridades-
Participación de los Padres de Familia
● Los padres expresan la necesidad de mayores oportunidades de participación que 

satisfagan los diversos horarios de las familias trabajadoras.
Los padres desean información adicional sobre el plan de estudios de sus hijos y el 
sistema escolar para poder brindar apoyo.
Los padres solicitan oportunidades para relacionarse entre sí sobre temas 
referentes a la escuela y el desarrollo infantil.
A los padres y estudiantes les gustaría ver sitios web escolares más sólidos y 
actualizados.

48



Objetivo LCAP #3 - Temas y Prioridades-
Participación de los Estudiantes
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● Los estudiantes desean que los maestros, los administradores y el distrito se 
comuniquen directamente con ellos.
Los estudiantes expresan la necesidad de comunicación y apoyo fuera del 
horario de clase, tanto por parte de los maestros como de los consejeros, para 
apoyar el bienestar académico y el bienestar.
Los estudiantes desean ser invitados a la mesa para tomar decisiones que 
impacten sus vidas. Los estudiantes desean saber que se escucha su voz.
Los estudiantes sugieren implementar oportunidades de evaluación de cursos / 
maestros.



Objetivo LCAP #3 - Temas y Prioridades-
Participación de los Estudiantes
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● Los estudiantes y los padres valoran las actividades 
extracurriculares y desean que se conserve el tiempo para esas 
actividades (afectado por la carga de tareas).
Los padres desean que se incluya a los estudiantes en las 
conversaciones y que se escuche su voz.
Los padres desean mantener una proporción baja de maestro a 
estudiante para fomentar la participación y la conexión de los 
estudiantes, especialmente en el nivel de primaria.



Objetivo LCAP #3 - Temas y Prioridades-
Participación de los Estudiantes
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● Los maestros de primaria abogan por clases más pequeñas.
Los padres de la escuela secundaria ven una necesidad particular de 
más participación social, clubes y otras oportunidades extracurriculares 
para que los estudiantes establezcan conexiones entre sí.
Los padres desean que sus hijos se involucren con mentores adultos, 
tanto en la escuela como en la comunidad.



Reportes del Intercambio de Ideas
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Para obtener información más detallada sobre cada uno de los 
intercambios, visitar Elementary Parents & Guardians Listening Campaign 
Report
● Middle School Parents & Guardians Listening Campaign Report
● High School Parents & Guardians Listening Campaign Report
● High School Students Listening Campaign Report
● LEA Listening Campaign Report
● Participant Groups Listening Campaign Report

https://my.thoughtexchange.com/report/b11774a5ac4158101a278d8307a85593
https://my.thoughtexchange.com/report/b11774a5ac4158101a278d8307a85593
https://my.thoughtexchange.com/report/0b72041976ef0b03d0002b43427b2311
https://my.thoughtexchange.com/report/b9f350565baa7912fdba49ae29585aef
https://my.thoughtexchange.com/report/99680e56f4aa6f3fac35b43b61dfa525
https://my.thoughtexchange.com/report/cde2a0cf2d9d078b4dca03687b687a87
https://my.thoughtexchange.com/report/80a59f452600ac9aa828ed1e0ffe5972
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