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Sr. Ignacio Muñiz



Período de sesiones para 
escuchar en escuelas y Período 
de Intercambio de ideas:
Ene. 11 a feb. 5
Capacitación de facilitadores 
sobre Thought Exchange
Ene. 7 a 8



Entender mejor el Plan de Rendición de Cuentas
con Control Local (LCAP)

Repasar las metas, medidas, datos, presupuesto
y progreso de la escuela McFadden en el LCAP
actual

Participar en el control local al brindar opiniones sobre
programas estudiantiles y decisiones de fondos en la 
escuela McFadden 























[NOMBRE DE LA ESCUELA] 

$224,943.50 

$14,598.50 

$92,244.85 

$25,493.77 



• Lo que hizo nuestra escuela el año pasado:
– Menos estudiantes en ciertas clases
– Más opciones de clases electivas
– Programa de matemáticas ALEKS
– Implementación de Achieve 3000

• ¿Qué estamos haciendo este año?
– Nuevo currículo de Ciencias Sociales
– Estrategias de Aprendizaje a Distancia
– Laboratorios de Aprendizaje
– Tutoría Virtual

• ¿Cómo vamos hasta ahora?



Results from MAP 2020

ELA MATH



• Lo que hizo nuestra escuela el año pasado:
– AVID en toda la escuela
– Cursos de VAPA- arters visuales
– iPad 1:1 dispositivos para todos
– STEM Pathways- Cenderos de technologia
– FACE Liason- Enseñamiento de familias y comunidad
– Talleres para padres

• ¿Qué estamos haciendo este año?
– Escuela de Demonstracion AVID VAPA CTE courses
– Global Pathways- Cenderos Globales- programa de doble idioma
– Clase de cenderos para el 6to grado
– Juntas y talleres para padres virtuales

• ¿Cómo vamos hasta ahora?



18

Building Global Pathways



• Lo que hizo nuestra escuela el año pasado:
– Deportes y clubs para todos los estudiantes
– Programas de verano para los mas necesitados
– Salones equipados para el siglo 21
– PBIS Platinum reconocimiento estatal del progamas positivos para estudiantes

• ¿Qué estamos haciendo este año?
– Virtual PBIS- programas PBIS virtuales
– Entrenamiento virtual de Salud Mental 
– Actividades virtuales para estudiantes
– Entrenamineto para maestros con enfoque de bienestar

• ¿Cómo vamos hasta ahora?





• Lo que hizo nuestra escuela el año pasado:
– Entrenamiento sobre Practicas Restaurativas
– Programa de intervencion- Verano de Exito
– Salud Mental basadeaen la escuela
– Tutoria Virtual

• ¿Qué estamos haciendo este año?
– Tutoria Enfocada pare estudiantes

– Mas apoyos para estudiantes del programa de verano

– Trabajador de Practicas Restaurativas

– Aprendizaje Virtual Informado por Trauma

• ¿Cómo vamos hasta ahora?





• Lo que hizo nuestra escuela el año pasado:
– Paquetes para estudiantes sin coneccion de internet
– Distribucion de tecnologia para todas las familias
– Apoyos para familias- Salud Mental, academico

• ¿Qué estamos haciendo este año?
– Distribucion de tecnologia para el apredizaje de distancia
– Curiculum modificado y politica de calificaciones
– Apoyos de Salud Mental
– Check in- con estudiantes diario por medio de clase Seminar 
– Laboratorios de aprendizaje

• ¿Cómo vamos hasta ahora?









Protocolo de grupos (recomendado para grupos de más de 20)
❑ Divida a los participantes en equipos de 5 a 15 integrantes

❑ Los equipos tendrán cuatro conversaciones de 10 minutos (una para cada meta de 
LCAP) en los salones de grupos pequeños de Zoom.

❑ Los equipos permanecerán en el mismo grupo pequeño durante el proceso
mientras que los facilitadores/apuntadores pasan al siguiente grupo pequeño para 
repetir la misma meta.

❑ Los facilitadores/apuntadores deben tomar notas en la plantilla de Google Doc y 
transferir los resultados a Thought Exchange para presentarlos



Proceso de Intercambio de ideas (Thought Exchange)
❑ Se enviará una encuesta a todo el distrito para todos los padres, alumnos y 

personal para cada una de las cuatro áreas de metas del LCAP

❑ La encuesta (mediante ThoughtExchange) pedirá a los participantes que 
compartan sus ideas sobre cada área del LCAP y clasifiquen su nivel de 
acuerdo con las ideas de otras personas que respondieron

❑ Los resultados estarán accesibles para todo el distrito y por escuela, grupo de 
colaboradores y niveles de grado

❑ Enlace a una muestra de Thought Exchange: 
https://my.thoughtexchange.com/#693698427/hub

https://my.thoughtexchange.com/#693698427/hub


● LCAP Meta 1: https://my.thoughtexchange.com/287380946
● LCAP Meta 2: https://my.thoughtexchange.com/860344827
● LCAP Meta 3: https://my.thoughtexchange.com/401058813
● LCAP Meta 4: https://my.thoughtexchange.com/649510246

https://my.thoughtexchange.com/287380946
https://my.thoughtexchange.com/860344827
https://my.thoughtexchange.com/401058813
https://my.thoughtexchange.com/649510246


What is the school doing well in academics and 
instruction? ¿Qué está haciendo bien la escuela 
acerca de los estudios y enseñanza?

What can the school do differently to improve academics 
and instruction (Is there something we need to add, 
change, or improve)? 

¿Qué puede hacer diferente la escuela para mejorar  
los estudios y enseñanza? (¿Hay algo que agregar, 
cambiar o mejorar?)



What is the school doing well in its communication and 
engagement (emails, events, newsletters, etc.)? 

¿Qué está haciendo bien la escuela para comunicarse con 
usted e involucrarse  (emails, eventos, boletines, etc.)?

What can the school do differently to improve its communication 
and engagement  (how can they get you more involved and 
share information with you)?

¿Qué puede hacer diferente la escuela para  mejorar la 
comunicación y participación (Cómo pueden involucrarse 
más y compartir información con usted)?



What is the school doing well to promote safety and wellness (programs, 
procedures, facilities)? 

¿Qué está haciendo la escuela para promover con seguridad y 
bienestar (programas, procedimientos, instalaciones)?

What can the school do differently to improve safety and wellness (how 
can the school make students feel safer and improve its wellness 
program)? 

¿Qué puede hacer diferente la escuela para  promover la seguridad 
y bienestar (Cómo puede hacer la escuela que los alumnos se 
sientan más seguros y mejorar su programa de bienestar)?



What is the school doing well to support student needs    (social, 
emotional, behavioral)? ¿Qué le gusta de lo que está haciendo 
la escuela para apoyar las necesidades estudiantiles 
(sociales, emocionales, conductuales)? 

What can the school do differently to better support student 
needs? ¿Qué puede hacer la escuela diferente para mejorar     
cómo puede la escuela satisfacer mejor las necesidades 
estudiantiles?




