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Distrito Escolar Primario Bayshore
Plan de Responsabilidad de control local

Las actualizaciones de la plantilla
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◻ Plan de Tres años

◻ Objetivos relacionados con los 8 Prioridades Estatales
Servicios Basicos Participación Estudiantil
Implementación de la CCSS Ambiente escolar
Participación de los Padres Curso de Acceso
Rendimiento de los estudiantes Otros resultados de los estudiantes

◻ actualización Anual
⬜ Objetivo original
⬜ Resultados versus resultados reales esperados
⬜ ¿Qué cambios deben hacerse como resultado del progreso pasado y / o cambios en los 

objetivos?

◻ métrica
⬜ mensurable
⬜ Vinculado al Acciones / Servicios



2014 Objetivo 1: Tecnología
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◻ Para junio de 2017, el 90% de los estudiantes tendrán 
acceso a la tecnología del siglo XXI y utilizará la 
tecnología para acceder y demostrar nuevos 
conocimientos y habilidades con el fin de ser 
competitivos en una economía global.

Objetivo 1: Tecnología Resultados

◻ 100% de aulas tendrá acceso a la 
tecnología de alta calidad con el 
fin de implementar y apoyar la 
CCSS.

◻ Cada escuela tendrá acceso a por 
lo menos dos carros 
informáticos para apoyar el 
aprendizaje en el aula.

◻ Fi a Internet se incrementará de 
3 Mbps a 100 Mbps.

◻ Un técnico de TI a tiempo 
completo estará disponible para 
apoyar la nueva tecnología.

◻ 100% de las aulas tienen acceso a 
la tecnología de alta calidad con el 
fin de implementar y apoyar la 
CCSS.

◻ Cada escuela tiene acceso a por lo 
menos dos carros informáticos 
para apoyar el aprendizaje en el 
aula.

◻ Fi a Internet se incrementó de 3 
Mbps en todo el distrito 100 
Mbps en cada sitio.

◻ A tiempo completo técnico de TI 
está disponible para apoyar la 
nueva tecnología.
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Resultados Esperados Los resultados reales



Objetivo 1: Necesidad Tecnología
5

◻ El Centro de Investigación Aplicada en Tecnología Educativa 
(intercalación) encontró que, cuando se usa en los métodos de 
aprendizaje de colaboración y liderazgo que tiene como objetivo la 
mejora de la escuela a través de la planificación de la tecnología, la 
tecnología impacta logro en contenido de aprendizaje zona, promueve 
el pensamiento de orden superior y las habilidades de resolución de 
problemas y prepara a los estudiantes para la fuerza laboral. El Aula 
Siglo 21 no sólo tiene las herramientas modernas, equipos y contenido, 
sino que incluye un profesor capacitado para utilizar las herramientas 
de manera efectiva con los enfoques innovadores de enseñanza que 
integra la interactividad y la tecnología de contenido atractivo lleva al 
plan de estudios. Bayshore ESD no ha estado proporcionando un aula 
del siglo 21 a través de la integración de la tecnología. Los recursos 
limitados han estado disponibles para los profesores y los estudiantes 
para acceder e integrar en la enseñanza y el aprendizaje.

2015 Objetivo 1: Tecnología
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◻ Los estudiantes tendrán acceso equitativo a un 
currículo riguroso, bien redondeado y enriquecido 
alineado con los Estándares del Estado comunes 
básicos y normas nacionales mediante la tecnología 
del siglo 21 que promueve un conjunto específico de 
habilidades de preparación académica y de 
comportamiento, promueve la asistencia y 
promoción (matrícula) y los prepara para ser 
competitivos en una economía global.



2014 Objetivo 2: Instalaciones
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◻ Para el 2017, los ambientes de aprendizaje del 
Distrito Escolar Primario Bayshore se transformarán 
en 21st Century Learning Environments a través de 
un programa integral de modernización que traerá 
más seguro, más eficiente de la energía y la tecnología 
de las aulas a los estudiantes del Distrito mejorado.

Objetivo 2: Instalaciones de Resultados

◻ A 5-year facilities 
master plan will be 
written and 
implemented. 

◻ Un plan maestro de 
instalaciones de 5 años 
será escrito e 
implementado.
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Resultados Esperados Los resultados reales



Objetivo 2: Instalaciones Necesita
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◻ En abril de 2000, el USDOE publicó un informe sobre cómo las condiciones 
físicas de las escuelas tuvieron un impacto en el rendimiento y la enseñanza 
de los estudiantes. El informe hace referencia a una Fundación Carnegie 
(1988) informan sobre las escuelas urbanas. Llegaron a la conclusión de que 
"el mensaje tácito de las indignidades físicas en muchas escuelas urbanas no 
se pierde en los estudiantes. Se nos habla de negligencia, y la conducta de los 
estudiantes parece simplemente una extensión del entorno físico que los 
rodea." Del mismo modo, popelín y Weeres (1992) informaron de que, en 
base a un estudio intensivo de los profesores, administradores y estudiantes 
en cuatro escuelas, "el entorno físico deprimida de muchas escuelas ... se cree 
que reflejan la falta de la sociedad de prioridad para estos niños y su 
educación ". Las Escuelas Primarias Bayshore fueron construidos en los años 
1930 y 1940 y no ha sido renovado desde la década de 1970. Estas escuelas 
son desde hace mucho tiempo para la modernización y renovación.

2015 Objetivo 2: Instalaciones
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◻ Para el 2017, los ambientes de aprendizaje del Distrito Escolar 
Bayshore Primaria se transformarán en 21st Century Learning 
Environments adaptando un programa de modernización integral y 
la creación de experiencias educativas para los estudiantes que son 
desafiantes, enriquecer y ampliar sus capacidades académicas, 
garantizando culturas institucionales están dando la bienvenida a 
los estudiantes de diversos orígenes, que promueven los estudiantes 
por debajo de los niveles de competencia de trasladarse a un mayor 
rendimiento, elevar el rendimiento académico de todos los 
estudiantes en las evaluaciones estandarizadas mediante la 
adaptación a las cambiantes expectativas de los estudiantes y el 
apoyo a los estudiantes a convertirse en ciudadanos activos que 
tienen la promoción alta asistencia (matrícula) las tasas.



2014 Objetivo 3: Currículo bien redondeada
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◻ 100% de nuestros alumnos contará con un plan de 
estudios bien redondeado, incluyendo cursos 
electivos en todos los grados, lo que garantizará que 
cuentan con el apoyo emocional, académica y 
físicamente.

Objetivo 3: Curriculum Resultados

◻ Añadir Aprendices de 
Inglés Desarrollo 
Docente

◻ 100% de nuestros 
estudiantes recibirán 
instrucción musical 2 
x semana.

◻

◻ A tiempo completo 
profesor de Inglés 
Aprendices Desarrollo 
fue contratado.

◻ 100% de nuestros 
estudiantes recibieron 
instrucción musical 2 x 
semana.

◻
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Resultados Esperados Los resultados reales



Objetivo 3: Currículo Necesidad
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◻ Si bien las matemáticas y ELA son componentes vitales en el 
rendimiento académico, la investigación muestra que los estudiantes que 
temas fuera del contenido básico son cuatro veces más probabilidades 
de ser reconocidos por sus logros académicos, incluyendo resultados de 
exámenes estandarizados más altos. Los estudiantes en el Distrito 
Escolar Primario Bayshore sólo han podido participar en las áreas de 
contenido básico. Ellos currículo carece de las artes, las optativas y 
educación física.

◻ Un fuerte programa de Desarrollo del Idioma Inglés es esencial para 
cerrar la brecha en el rendimiento, ya que prepara a los estudiantes con 
las habilidades del idioma inglés que necesitan para participar 
plenamente en el contenido de aprendizaje (SCOE, 2008). 46% de 
nuestros estudiantes son clasificados como Estudiantes de inglés. Sólo el 
43% de estos estudiantes obtuvo calificaciones por encima de dominio 
en el 2013 CST.

2015 Objetivo 3: Currículo
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◻ 100% de los estudiantes del Distrito Escolar 
Bayshore Primaria se proporcionará un bien 
redondeado, equitativo, robusto currículo centrado 
en los estudiantes EL, mientras incluyendo cursos 
electivos en todos los grados, lo que garantiza a todos 
los alumnos la posibilidad de realizar conexiones 
entre las artes y las clases académicas y jugar un 
importante papel en ayudar a los estudiantes a 
aprender, el enfoque y lograr en ambientes 
emocionales, físicas y académicas.



Objetivo 4: Compromiso de los padres
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◻ Mayor participación de los padres y de la comunidad 
para el apoyo para el Distrito Escolar Bayshore como 
se evidencia a través de la asistencia a eventos de los 
padres y de la comunidad y los datos de la encuesta.

Objetivo 4: Resultados de compromiso de los padres

◻ Asistencia de los padres 
en los foros de la 
comunidad aumentará en 
un 50%.

◻ 5% de los padres se han 
participado en el 
programa de liderazgo de 
los padres.

◻ El acceso a la página web 
del distrito aumentará un 
10%.

◻

◻ La asistencia total de los 
padres en foros de la 
comunidad se mantuvo 
constante.

◻ 5% de las familias 
participaron en el 
programa de liderazgo de 
los padres.

◻ El acceso a la página web 
del distrito aumentó.
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Resultados Esperados Los resultados reales



Objetivo 4: Necesidad de compromiso de los padres
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◻ Los investigadores tienen pruebas de los efectos positivos de la 
participación de los padres en los niños, las familias y la escuela 
cuando las escuelas y los padres a apoyar de forma continua y 
fomentar el aprendizaje de los niños y el desarrollo (Eccles y Harold, 
1993; Consejo de Educación del Estado de Illinois, 1993). Según 
Henderson y Berla (1994), "el factor de predicción más precisa de los 
logros de un estudiante en la escuela no es el ingreso o estatus social, 
pero la medida en que la familia del alumno es capaz de: Crear un 
ambiente familiar que fomenta el aprendizaje; Exprese alta (pero no 
realista) expectativas para el logro de sus hijos y futuras carreras, y 
participar en la educación de sus hijos en la escuela y en la 
comunidad (Olsen y Fuller, 2010) el Distrito Escolar Bayshore 
Primaria tiene un número bajo de participación de la comunidad;.. en 
consecuencia, apoyar es limitado.

2015 Objetivo 4: Compromiso de los padres
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◻ Rendimiento de los estudiantes a través de Avance 
que involucran activamente a los padres y la 
comunidad en el proceso educativo del Distrito 
Escolar Bayshore Primaria, ofreciendo actividades y 
oportunidades para que los padres se convierten en 
parte de la escuela a través de proporcionar 
educación a los padres, ayudan a los padres a 
entender el progreso del estudiante, ofreciendo 
maneras para que los padres reciban ayuda en sus 
esfuerzos para mejorar el progreso de sus hijos y 
mejorar la comunicación.



2014 Objetivo 5: CCSS
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◻ Establecer una cultura distrito respetuoso, positivo 
centrado en la enseñanza y el aprendizaje con un 
enfoque intencional en un plan de transición y la 
aplicación de 5 años de los Estándares Estatales 
Comunes (CCSS) como se refleja en el aumento de la 
competencia sobre la Evaluación del Desempeño y el 
Progreso Estudiantil de California (CAASPP ).

Objetivo 5: Resultados de la CCSS

◻ Lecciones de la CCSS y 
unidades se pondrán en 
práctica en el 100% de 
todas las clases.

◻ Los estudiantes y los 
padres tendrán acceso a 
los datos de la evaluación 
y de la clase a través de 
un programa de gestión 
de calificaciones en línea.

◻

◻ Lecciones de la CCSS y 
unidades se han 
implementado en el 100% 
de todas las clases.

◻ No aplicar plenamente.

20

Resultados Esperados Los resultados reales



Objetivo 5: CCSS Necesidad 
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◻ Los estudiantes de hoy se están preparando para entrar en un mundo en el 
que las universidades y las empresas están exigiendo más que nunca antes. 
Para asegurar que todos los estudiantes estén preparados para el éxito después 
de la secundaria, el básico común se centra en el desarrollo del pensamiento 
crítico, resolución de problemas, y los estudiantes habilidades analíticas se 
necesita para tener éxito. Estas normas también proporcionan una forma para 
que los maestros para medir el progreso del estudiante durante el año escolar 
y asegurar que los estudiantes están en el camino hacia el éxito en sus carreras 
académicas. El Distrito Escolar Primario de Bayshore está actualmente en 
transición aplicación al rigor de la CCSS a través de un enfoque de todo el 
distrito para la alfabetización y la enseñanza de las matemáticas. 
Implementación de evaluaciones formativas comunes, permitirá una forma 
común para el profesor para medir el progreso de los estudiantes y mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje.

2015 Objetivo 5: CCSS
22

◻ Establecer una cultura distrito positivo respetuosa 
asegurar profunda aplicación, rigurosa y relevante del 
conocimiento se centra en habilidades de 
pensamiento orden mientras transmitiendo una 
visión unificada de las grandes ideas y el apoyo a los 
conceptos dentro de una disciplina y reflejan una 
progresión de enseñanza y aprendizaje que se toma 
como referencia a nivel internacional, significativa y 
se centró en las Normas del Estado básico común y 
los Estándares de Ciencias de la próxima generación.



próximos Pasos
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◻ Refine Métrica
◻ Refine Acciones / Servicios
◻ Compartir con el personal
◻ LCAP Audiencia Pública
◻ Comité Asesor de Padres
◻ adoptar LCAP

PREGUNTAS...
Gracias


