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NUESTRO PERSONAL DE 
APOYO
Los profesionales dentro y 
alrededor de nuestras 
escuelas nos mantuvieron 
saludables, seguros y 
conectados

Servicios de nutrición
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NUESTRO PERSONAL DE 
APOYO
Los profesionales dentro y 
alrededor de nuestras 
escuelas nos mantuvieron 
saludables, seguros y 
conectados

Apoyo administrativo y de oficina



NUESTRAS FAMILIAS
Desde apoyar a los estudiantes en casa 
hasta pivotar de manera fluida con cada 
turno durante este año
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NUESTROS ESTUDIANTES

Resistentes y brillantes, 
estos jóvenes han 
perseverado a través de 
desafíos implacables para 
aprender, crecer y lograr.



DISTRITO EN MOVIMIENTO

➔ Aprendizaje basado en proyectos
➔ Tecnología uno a uno
➔ Itinerarios universitarios y 

profesionales
➔ Se abrieron todas las bibliotecas
➔ Inscripción centralizada
➔ Relaciones colaborativas
➔ Se obtuvo el apoyo de los votantes 

para mejorar las instalaciones a 
través de la Medida J1

➔ Rendimiento estudiantil elevado

NUESTRA HISTORIA JUNTOS

Superintendente estatal Tom Torlakson en SLHS 
Agosto de 2016
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NUESTRA HISTORIA JUNTOS

➔ Nuevo plan de estudios de 
matemáticas y ELA

➔ Caminos universitarios y 
profesionales ampliados

➔ Perfil de posgrado adoptado
➔ Academias de liderazgo para 

padres y familias
➔ Comunicación mejorada con 

ParentSquare
➔ Se completó la construcción de J1, 

incluido el HVAC en todo el distrito

College Board Advanced Placement ® Distrito del año
Abril de 2018

CONSTRUYENDO UN 
CULTURA DE EXCELENCIA2



NUESTROS NUEVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

2021-2024:
HACER DE LA 
EXCELENCIA 

NUESTRA TRADICIÓN
Establecer sistemas y estructuras excepcionales y eficaces que dejarán 
un legado duradero de accesibilidad para nuestra diversa comunidad.
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—Declaración de equidad de SLUSD 
Junio   de 2020

“Ya no es suficiente ser consciente 
de las críticas debilidades y sesgos 

que perpetúan estas inequidades 
raciales, ya sea intencional o 

involuntariamente"



NUESTROS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Involucrar, Educar, Empoderar
Aprendizaje de alta calidad y 
universalmente accesible

Equidad educativa a través de la preparación 
universitaria y profesional
Programación universitaria y profesional de 
TK-12

Compromiso efectivo de los empleados 
centrado en la equidad
Colaboración y compromiso significativos

1
2
3

Valorar la diversidad, la equidad y la 
inclusión con familias y comunidades
Relaciones recíprocas sólidas4
Equidad ambiental y tecnológica
Entornos de aprendizaje óptimos para 
todos5



INVOLUCRAR, 
EDUCAR, 
EMPODERAR
Experiencias de aprendizaje 
universalmente accesibles y de 
alta calidad en todo el 
contenido

Objetivo  1



Plan de 
estudios con 

propósito

Ciencia e historia-ciencias 
sociales basadas en estándares 
TK-12

Aprendizaje 
basado en 
Proyectos 

Instrucción transversal utilizando 
estándares de integración de las 
artes y justicia social

Matemáticas
Aprendizaje poderoso y alegre 
que fomenta identidades 
matemáticas positivas

Inglés 
Idioma 
Letras

Desarrollo sistemático del lenguaje 
para el éxito multilingüe

INVOLUCRAR, EDUCAR, EMPODERAR

Enseñanza y aprendizaje efectivos y significativos



Evaluaciones equitativas 
y calificación
Múltiples formas de hacer 
visible el aprendizaje

Prácticas antirracistas, cultural y lingüísticamente receptivas

Transiciones suaves de la 
escuela primaria a la secundaria 
y a la secundaria

Interescolar cohesivo 
programación

Metodología integrada en las artes y diseño universal para el aprendizaje

Equipos de especialistas en 
intervención

Servicios directos a estudiantes de 
primaria y apoyo al personal

Intervención y 
enriquecimiento ampliado

Antes y después de la escuela 
en cada escuela

Apoyo receptivo para el éxito de los estudiantes
INVOLUCRAR, EDUCAR, EMPODERAR



EQUIDAD EDUCATIVA A 
TRAVÉS DE LA 
PREPARACIÓN PARA LA 
UNIVERSIDAD Y LA 
CARRERA
Programación profesional y 
universitaria adaptativa y productiva 
de TK-12, con aprendizaje basado en 
el trabajo, oportunidades 
postsecundarias y una sólida tutoría

Objetivo  2



Compromiso 
civil

Aprendizaje basado en el trabajo, sello 
estatal de compromiso cívico y plan de 

estudios de estudios étnicos

Alfabetizaciones 
críticas en medios e 

información

Mentoría, asesoramiento y 
asociaciones locales / 

nacionales

Logro de objetivos profesionales, 
universitarios y de por vida

Desarrollar y aplicar en la 
escuela y en la comunidad

EQUIDAD EDUCATIVA MEDIANTE PREPARACIÓN PARA 
LA UNIVERSIDAD Y LA CARRERA

Liderazgo ético y cultural



Dotación ampliada de 
personal 

Logro multilingüe
Ampliar los programas de inmersión 
en dos idiomas y el acceso al sello 
estatal de alfabetización bilingüe

Paraeducadores de ELD para brindar 
apoyo en el idioma principal

Fomento del multilingüismo
EQUIDAD EDUCATIVA MEDIANTE PREPARACIÓN 

PARA LA UNIVERSIDAD Y LA CARRERA



Autoconciencia y 
conciencia social

Integrado e incrustado en 
todo el contenido

Aprendizaje 
socioemocional

Soluciones colaborativas 
para problemas que 

afectan la vida diaria de los 
estudiantes

Salud y bienestar mental de 
los estudiantes

Prácticas antirracistas, basadas 
en el trauma, centradas en la 

curación y restaurativas

Mentes y cuerpos sanos

EQUIDAD EDUCATIVA MEDIANTE PREPARACIÓN 
PARA LA UNIVERSIDAD Y LA CARRERA



PARTICIPACIÓN 
EFECTIVA DE LOS 
EMPLEADOS 
CENTRADA EN LA 
EQUIDAD
Colaboración y compromiso 
significativos para experiencias 
educativas sobresalientes

Objetivo  3



Servicio al Cliente
Cultivar el apoyo 
estándar de oro

EFECTIVO CENTRADO EN LA EQUIDAD 
COMPROMISO DEL EMPLEADO

Maximizar los recursos
Mejorar los procesos 

fiscales Elevar la excelencia
Celebrar las 

contribuciones del 
personal

Seguridad y 
bienestar

Mayor acceso a los 
recursos

Relaciones laborales



Atraer, contratar y 
retener a los mejores
Cumplir con los objetivos 
de competencia cultural

Reclutamiento 
intencional
Personal que refleja la 
diversidad de los 
estudiantes

Avance 
profesional

Oportunidades de 
aprendizaje y carrera

Entornos escolares de 
apoyo

Independientemente de la 
raza, etnia, religión, género, 

identidades LGBTQ + o 
habilidades

Talento y Fuerza de trabajo diversa

EFECTIVO CENTRADO EN LA EQUIDAD 
COMPROMISO DEL EMPLEADO



Fomentar 
ciclos de 

indagación

Prácticas convincentes para la alineación compartida de la 
experiencia profesional basada en la mejora continua

Colaboración cohesiva
EFECTIVO CENTRADO EN LA EQUIDAD 

COMPROMISO DEL EMPLEADO



VALORAR LA DIVERSIDAD, LA 
EQUIDAD Y LA INCLUSIÓN 
CON FAMILIAS Y 
COMUNIDADES

Relaciones recíprocas que mejoran el desarrollo 
social, emocional y académico

Objetivo  4



VALORAR LA DIVERSIDAD, LA EQUIDAD Y LA 
INCLUSIÓN CON FAMILIAS Y COMUNIDADES

Compromiso 
auténtico

Responder a las 
necesidades de los 

estudiantes y prepararse 
para la universidad y la 

carrera

Traducción excelente y 
coherente

Conectando nuestra 
comunidad

Analizar, revisar y responder a las necesidades 
de los padres



Asociaciones Liderazgo

Comunicación Inclusividad

Conectando escuelas y participación comunitaria

VALORAR LA DIVERSIDAD, LA EQUIDAD Y LA 
INCLUSIÓN CON FAMILIAS Y COMUNIDADES



EQUIDAD AMBIENTAL Y 
TECNOLÓGICA
Mejorar y mantener la infraestructura para proporcionar 
entornos de aprendizaje óptimos para todos los 
estudiantes.

Objetivo  5



AMBIENTAL & PATRIMONIO 
TECNOLÓGICO

Proyectos de bonos de la Medida N

Nuevo gimnasio de la escuela secundaria, campus de la escuela 
secundaria Lincoln, modernización de las escuelas intermedias 
Bancroft y John Muir, además de las mejoras necesarias en las 
escuelas primarias

Planificación continua

Incluyendo renovaciones de aulas y espacios de 
campo

Mejoras en los bonos del distrito



Infraestructura energéticamente eficiente y 
métodos de construcción ecológica para reducir 

el impacto del cambio climático

Reducir Modernizar

Centrarse en la eficiencia energética y reducir las 
emisiones de CO2

Reducir el impacto del distrito en el cambio climático

AMBIENTAL & PATRIMONIO 
TECNOLÓGICO



La red
Crear un entorno de alta velocidad 

resistente, seguro y protegido

Capacitación
Asegúrese de que todo el personal y los 
estudiantes sean usuarios de tecnología 

eficientes y fluidos

Tecnología moderna
Ciclo regular de revisión y reemplazo

Seguridad y Protección
Ya sea para aprender dentro o fuera 

de las escuelas

Acceso a Internet y tecnología
AMBIENTAL & PATRIMONIO 

TECNOLÓGICO



NUESTRA IMPLEMENTACIÓN

AÑO UNO

Analizar y planificar

AÑO TRES

Evaluar y ajustar

AÑO DOS

Implementar y monitorear

PRÓXIMO PLAN

¡Empezar de nuevo!





HACER DE LA 
EXCELENCIA NUESTRA 
TRADICIÓN


