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LCAP
A la Vista

Declaración de la Visión:
Cada estudiante trabaja para alcanzar estándares de nivel 
de grado, se siente seguro y es apoyado para realizar el éxito 
individual.

Declaración de la Misión:
A través de acciones y decisiones inteligentes MUSD trabajará 
en conjunto utilizando datos significativos, medibles y alineados, 

para que todos los estudiantes logren el dominio de los estándares 
de nivel de grado en todas las materas, basados en su propia 
carrera educativa, en un ambiente seguro que incluya diseño, 
seguridad y ambiente escolar.

Objetivos de MUSD:
Estándares de Nivel de Grado, Seguridad,  

Estudiantes Emergentes.

Resumen del Plan 2017-2020 
El Distrito Escolar Unificado de Manteca (MUSD) se 
formó en 1966 y actualmente sirve a más de 23,600 
estudiantes.  El Distrito sirve a tres ciudades: Stockton, 
Lathrop y Manteca, así como la ciudad de French 
Camp. MUSD es de aproximadamente 113 millas 
cuadradas y se encuentra en la parte sur del Condado de 
San Joaquín.  

El Distrito Escolar Unificado de Manteca está 
proyectando un crecimiento de asistencia en los 
próximos diez años.  En febrero del 2019, la Junta de 
Educación de MUSD adoptó una nueva declaración de 
visión y misión de la siguiente manera: Declaración de la 
Visión: Cada estudiante trabaja para alcanzar estándares 
de nivel de grado, se siente seguro y apoyado para 
realizar el éxito individual; Declaración de la Misión: 
A través de acciones y decisiones inteligentes, MUSD 
trabajará en conjunto utilizando datos significativos, 
medibles y alineados para que todos los estudiantes 
logren el dominio de los estándares de nivel de grado 
en todas las materias, basadas en su propia carrera 
educativa, en un ambiente seguro que incluya diseño, 
seguridad y ambiente escolar.  

LCAP 2017-2020 de tres años abarca esas metas.
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Puntos Destacados del Plan

LCAP tiene tres metas:

Meta 1:  Proporcionar un ambiente seguro, saludable 
y expansivo.
La Meta 1 se enfoca en la seguridad y cubre la Prioridad 1 C 
(Básica), Prioridad 6 A, B, y C (ambiente escolar).  Meta 1 
tiene 12 acciones y servicios activos. Un punto destacado de la 
Meta 1 es la implementación a gran escala de Intervenciones 
de Conducta Positivas y Apoyo (PBIS) y otros programas 
para mejorar el ambiente y la participación de los estudiantes 
(1.18) y disminuir las suspensiones y absentismo crónico para 
todos los estudiantes, pero particularmente para los jóvenes 
en Hogares Temporales y Estudiantes con Discapacidades. Un 
segundo punto por destacar es el acceso de todo el distrito a 
escuelas con base en consejería (1.19) identificado como una 
necesidad por múltiples grupos de partes interesadas.  

Meta 2: Promover oportunidades de aprendizaje 
atractivas para todos los estudiantes, incluyendo los 
estudiantes emergentes dentro y fuera del salón de 
clase.  
La Meta 2 se enfoca en el compromiso para todos y cubre 
Prioridad 3 Participación de Padres, Prioridad 5 Compromiso 
de los Estudiantes, Prioridad 2. B Implementación de 
Estándares Estatales y Prioridad 4D Éxito del Estudiante.  
La Meta 2 tiene 27 acciones y servicios activos.  Lo más 
destacado de la Meta 2 es que se enfoca en los estudiantes 
no duplicados: Jóvenes en Hogares Temporales (2.32, 2.36, 
2.37), Aprendices de Inglés (2.24, 2.30, 2.31, 2.33, 2.34) y 
todos los demás (por ejemplo, SWD, de Bajos Ingresos) y 
proporciona ayuda a todos los estudiantes con necesidades 
(2.27, 2.28).  El compromiso de los padres también es 
un enfoque (2.17, 2.18) siendo un punto destacado la 
comunicación entre escuelas, estudiantes y familias.

Meta 3:  Maximizar el rendimiento estudiantil al 
apoyar una enseñanza efectiva alineada con los 
estándares estatales.
La Meta 3 se centra en el rendimiento estudiantil y cubre 
la prioridad 4 Éxito y Prioridad del Estudiante y Prioridad 
8 Otros Resultados del Estudiante, Prioridad 1.A B Basic; 
Prioridad 2A y Prioridad 7 (Acceso a Curso).  La Meta 3 
tiene 16 acciones y servicios activos.  Puntos destacados de 
la Meta 3 incluyen el uso de software y bases de datos (3.3) 
en conjunto con el desarrollo del personal (3.15, 3.28) 
para emplear datos significativos, medibles y centrados en 
el estudiante para satisfacer las necesidades individuales 
de los estudiantes.  Otros puntos destacados incluyen un 
programa efectivo de inducción para nuevos maestros (3.29), 
y programas de Carrera y Educación Técnica (CTE) basados 
en estándares industriales (3.20) diseñados para producir 
estudiantes preparados para la universidad / carrera.

Mayor Progreso
Hay dos áreas de Mayor Progreso:

INDICADOR DE UNIVERSIDAD / CARRERA: 

El Indicador de la Universidad / Carrera sugiere que el 43.7% 
de los graduados de secundaria en MUSD están “preparados” 
para los próximos pasos en la vida: universidad y/o carrera.  
MUSD obtuvo una calificación Verde en el otoño del 2018 
en el Tablero Escolar de California con un estado Medio y un 
aumento del 4.5% de estudiantes preparados.  

TASA DE GRADUACIÓN:

La siguiente tabla muestra la tasa de graduación de MUSD 
por los últimos 3 años.  MUSD ha tenido una tasa del 90% 
más de graduación consistente desde 2012-2013.  MUSD 
estaba en color Verde en el otoño del 2018 en el Tablero 
Escolar de California, manteniendo una tasa de graduación 
del 94.4% a pesar de los cambios en el cálculo de quién 
cuenta como graduado.



4 5
4 5

June 2019 June 2019
Mayor Necesidad

MUSD tuvo color naranja en el Tablero de California en 
Absentismo Crónico en el otoño del 2018, debido a que 
tenía una posición alta, la cual también aumentó en el 2017-
2018.  De los 16,893 estudiantes de MUSD en los grados 
K-8, el 10.1% fueron considerados crónicamente ausentes, 
lo que significa que estaban ausentes 10 por ciento o más de 
los días de instrucción en los que estuvieron inscritos.  Los 
grupos de estudiantes en Rojo fueron Indios Americanos, 
Jóvenes en Hogares Temporales, Dos o Más Razas; los grupos 
de estudiantes en Naranja eran asiáticos, Afroamericanos, 
Estudiantes con Discapacidades, Aprendices de Inglés, 
Hispanos, Isleños del Pacífico, Socioeconómicamente en 
Desventaja, los estudiantes en grupo amarillo eran filipinos, 
Estudiantes sin Hogar y un grupo de estudiante, blanco, 
tenía una calificación Verde.  El Director de Bienestar y 
Asistencia Infantil del distrito está participando en el comité 
del condado que aborda el Absentismo Crónico.  Los 
planteles escolares están trabajando a través de Intervenciones 
Conductuales Positivas y Apoyos (PBIS) y otros programas 
individuales para aumentar la asistencia diaria a la escuela.  
El distrito aumentará los servicios para Estudiantes en 
Hogares Temporales / Estudiantes Sin Hogar para coordinar 
intervenciones necesarias en la escuela y agencias externas para 
ayudar a los estudiantes a tener una asistencia escolar más 
regular. 

A pesar de que no había otras áreas en categoría naranja o 
rojo en el Tablero de California 2018, MUSD quiere llamar 
y continuar abordando en los estándares estatales el éxito en 
Artes del Idioma Inglés y Matemáticas.

MUSD mejoró de Naranja a Amarillo en Artes del Idioma 
Inglés en el Tablero de California en el otoño del 2018.
Mientras hubo mejoramiento, el estado de MUSD está Bajo y 
está a 15.4 puntos por debajo del estándar.

Próximos Pasos para Artes del Idioma Inglés: Los cuatro 
años de implementación de ELA se enfocará en el monitoreo, 
entrenamiento y apoyo individual de la enseñanza en el 
salón de clase. Seguiremos trabajando con entrenadores 
reconocidos a nivel nacional que trabajarán con los maestros 
de ELD, entrenadores de alfabetización, administradores 
y entrenadores académicos que capacitarán en métodos de 
rotación a grupos pequeños enfocados en los estándares.  Los 
entrenadores modelarán las lecciones dentro del salón de clase 
y darán retroalimentación de entrenamiento a los maestros 
del salón.  Las escuelas primarias implementarán iRead para 
estudiantes en grados de primaria que no cumplen con los 
estándares y S.P.I.R.E. se puso a prueba en 2018-2019 y se 
utilizará plenamente en algunas escuelas.  Los servicios de 
Read 180 se actualizarán al nuevo programa Universal.  Se 
implementará un modelo de entrenamiento individual a 
un maestro de tercer grado en cada plantel escolar TK-8 y 
entrenadores académicos a nivel distrito entrenarán y serán 

entrenados a través del programa Better Lesson.  MUSD 
además está alineando sus evaluaciones para que sean útiles, 
medibles y válidas para determinar nuestro progreso hacia 
Estándar Alcanzado.  Las escuelas secundarias continuarán 
reuniéndose en Comunidades de Aprendizaje Profesional 
(PLC) en los planteles escolares durante el inicio tarde de los 
miércoles y mensualmente en el distrito con los equipos de 
QISA.  El ciclo de refinamiento se ha introducido y seguirá 
siendo un enfoque para administradores y maestros del salón 
de clase. 

MUSD mejoró en matemáticas de Naranja a Amarillo en 
el Tablero de California en el otoño del 2018. El puntaje de 
matemáticas se deriva de los puntajes de SBAC para los grados 
3-8 y 11.  El puntaje de rendimiento de matemáticas en el 
distrito aumentó en 5.1 puntos desde el tablero anterior, pero 
sigue siendo bajo, 57.4 puntos por debajo del Estándar. 

Siguiente Paso para Matemáticas: Las escuelas secundarias 
implementarán un entrenador rotativo por escuela modelando 
experiencia entre sus propios maestros en observación, datos 
de recorrido y refinamiento.  Este modelo se centrará en el uso 
de datos de evaluación formativo para informar la instrucción 
y fortalecer el proceso de Comunidades de Aprendizaje 
Profesional (PLC).  Trabajarán para ayudar a los maestros 
a que estén más cómodos con los estándares estatales, 
reclamaciones específicas 2, 3, 4 y prácticas matemáticas.  
Trabajaremos para incrementar nuestro conocimiento y el uso 
del plan de estudios base y aumentar el rigor en el salón de 
clase.  El modelo de entrenamiento ayudará a traer maestros 
de clase en el proceso y ayudarlos a ver su trabajo desde 
la perspectiva del estudiante.  Los planteles escolares K-8 
evaluarán sus necesidades independientes y proporcionarán o 
contratarán aprendizaje profesional matemático.  Se utilizará 
un entrenador académico para cada región y así mejorar las 
prácticas de enseñanza en matemáticas.  MUSD también está 
alineado a que sus evaluaciones sean significativas, medibles 
y válidas para determinar nuestro progreso hacia Estándar 
alcanzado. MUSD contrata una compañía de datos para 
ayudar a sintetizar datos, profundizar en el nivel individual 
del estudiante para informar la enseñanza diaria en el salón de 
clase y mejorar el progreso del estudiante hacia el Estándar.  
Se usarán evaluaciones de referencia finales y trimestrales 
comunes para informar a la instrucción.  Las escuelas 
secundarias continuarán reuniéndose en Comunidades de 
Aprendizaje Profesionales (PLC) en el plantel durante inicio 
tarde de miércoles y mensualmente en el distrito con equipos 
de QISA.  Los puntos de referencia de las evaluaciones del 
distrito y los resultados finales comunes serán reportados en la 
publicación Insight de MUSD.

Se identificaron cinco planteles escolares K-8 de Apoyo 
Dirigido Adicional y escuelas de Intervención para 
el desempeño general del grupo de Estudiantes con 
Discapacidades (SWD).  Los estudiantes de educación 

Meta 1 Proporcionar un ambiente seguro, saludable y expansivo. 

1.13
Departamentos generales, sus operaciones 
y costos de suministro, serán financiados 
como Servicios Educativos, Servicios de 
Negocios, Servicios Operacionales y Oficina 
del Superintendente.  

1.14
Los estudiantes serán transportados en base 
a los lineamientos del distrito y requisitos 
legales incluyendo estudiantes en hogares 
temporales y estudiantes sin hogar.

1.15
Para que se cumplan las necesidades de 
seguridad de los estudiantes, proyectos 
diferidos, de rutina y de emergencia, así 
como proyectos de modernización se llevará 
a cabo el Plan Maestro de Instalaciones.

1.18 
Los estudiantes tendrán acceso a programas 
como Comportamiento Positivo (PBIS) y 
Áreas de Recreo Pacíficas que disminuyen 
incidentes de disciplina apoyado por el 
Departamento de Bienestar Infantil y 
Asistencia. Equipos escolares adicionales 
serán entrenados utilizando PBIS.  
Esto puede incluir asociaciones con 
organizaciones comunitarias como SJCOE, 
Point Break y The Pride Center. 

1.19
Los estudiantes tendrán acceso a escuelas 
basadas en consejería.  El distrito 
proporcionará 20 horas a cada escuela.

1.20
Los estudiantes de Secundaria participarán 

en el Programa Every Fifteen Minutes para 
crear conciencia y promover la seguridad de 
los estudiantes. 

1.21
El distrito contratará los servicios de 
detección canina para promover escuelas 
libres de drogas para los estudiantes y el 
personal.

1.22
La salud del estudiante será apoyada por 
el Departamento de Servicios de Salud. 
Algunos ejemplos incluyen, pero no se 
limita a: procedimientos diarios por orden 
médica, crisis de asistencia, asistencia a 
reuniones SST/IEP para informar decisiones 
educativas, proporcionar Servicios de Salud 
& Bienestar y evaluaciones obligatorias.

especial tendrán acceso al plan de estudios básico y a un 
Tier III programa de Intervención de Lectura llamado 
Reading Plus y las escuelas promoverán su implementación.  
Ocurrirá entrenamiento adicional e implementación de 
S.P.I.R.E. y Sounds Sensible, junto con el aumento de los 
niveles de grado que son compatibles con el programa de 
matemáticas ALEKS.  El desarrollo del personal continuará. 
La evaluación de referencia del Distrito y el resultado final 
común se reportará en MUSD Insight.  Los equipos de 
IEP monitorearan el rendimiento académico, así como la 
asistencia, comportamiento y el progreso de Aprendices de 
inglés/CCI/graduación. 

MUSD también fue identificado por Asistencia Diferenciada 
para sus Jóvenes en Hogares Temporales, quienes eran Rojos 
en Absentismo Crónico y Suspensiones.  Un equipo del 
distrito participó en entrenamiento y trabajó para determinar 
las causas de los problemas con los Jóvenes en Hogares 
Temporales donde sea aplicable.

Los Próximos Pasos para el Absentismo Crónico:  
Planteles escolares individuales trabajarán con las familias 
para reducir el absentismo.  Se implementará incentivos, un 
mayor monitoreo y más atención a la asistencia escolar.  Las 
enfermeras escolares serán consultadas y participarán en el 
proceso, mientras que el proceso de Revisión de Asistencia 
Escolar ya implementado se utilizará más ampliamente como 
medida de prevención.  El equipo del distrito continuará 
buscando las intervenciones apropiadas para ayudar a los 
jóvenes en hogares temporales y a sus familias.  El equipo 
apoyará a los planteles escolares a involucrar servicios de salud, 
trabajar con agencias externas y a crear entornos de apoyo 

para los Jóvenes en Hogares Temporales a través del proceso 
del Student Study Team. 

En todas las áreas, MUSD continúa identificando métricas 
significativas, medibles, centradas las que estarán disponibles 
para el personal del distrito, planteles escolares y salón de 
clase para servir mejor a los estudiantes.  Los maestros de 
K-8 tendrán dos días de clases dirigidas fuera del salón y / 
o capacitación además de tres días mínimos de desarrollo 
profesional y una conferencia educativa dirigida al distrito 
donde la capacitación y los temas son de la elección del 
maestro.  El ciclo de refinamiento comenzó formalmente en 
el año escolar 18-19 y continuará enfocándose en la necesidad 
individual del estudiante.

Debido a la realineación masiva de acciones y servicios y 
la imposibilidad de reutilizar los números de este LCAP, 
existen lagunas en la numeración de las acciones y servicios.  
Las brechas o los números faltantes no indican una omisión 
o cambio, es simplemente movimiento.  Para mejorar la 
estética, no se incluyeron los números no utilizados.
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2.1
Los estudiantes y el personal de MUSD 
tendrán acceso a programas educativos 
como LOGIC, AgVenture, Planet Party, 
Hour of Code, Exposición de Arte de la 
Escuela Secundaria y Conciertos.

2.6
Los estudiantes podrán aumentar 
colaboración e investigación en cada escuela 
secundaria, con la transformación de una 
biblioteca tradicional a una biblioteca 
común.

2.9
Como incentivo para la asistencia del 
estudiante, área académica y para aumentar 
la conectividad escolar los estudiantes 
pueden participar en la Liga Acorn.

2.13
Los estudiantes con almuerzo gratis o 
reducido, quienes además son estudiantes 
sin hogar y/o estudiantes en situaciones 
de transición de vivienda y/o estudiantes 
en hogares temporales, serán apoyados 
y el personal del distrito que supervisa 
el programa para personas sin hogar en 
MUSD proporcionará recursos.  Las familias 
tendrán entrevistas para coordinar recursos 
apoyados por el personal de MUSD.

2.17
Durante el año escolar 2019-2020 múltiples 
departamentos ofrecerán Programas de 
Alcance Comunitario y a Padres para 
incrementar la participación de los padres, 
hacer que los padres se asocien en la 
educación de sus estudiantes, y reúnan 
información que puedan aportar para 
decisiones a nivel distrito.  Se ofrecerán 
Institutos de Padres (PIQE) en inglés y 

español.

2.18
Los padres de Estudiantes con 
Discapacidades, Estudiantes Aprendices 
de inglés, Estudiantes en Hogares 
Temporales y Estudiantes de Bajos Ingresos 
serán invitados a participar en Consejos 
Consultivos del Plantel y Distrito para 
informar decisiones educativas.

2.19
En relación con la comunicación sobre la 
educación de sus hijos se proporcionará a los 
padres una traducción oral y escrita.

2.20
Las escuelas secundarias recibirán 
fondos para el uso de intervenciones o 
enriquecimiento después de la escuela.

2.21
Basado en la colaboración / aportación con 
el sindicato de maestros, las proporciones de 
estudiantes y maestros se mantendrán en el 
grado K en 24 y en los grados 1-3 a 26.

2.22
Los estudiantes tendrán acceso a escuelas 
alternativas para remediar los créditos, 
desafiar a los estudiantes, apoyar las 
necesidades de comportamiento o para 
satisfacer otras necesidades.

2.23
En el cuarto año los estudiantes tendrán 
acceso de cambios físicos del entorno de 
aprendizaje permitiendo más colaboración.  
Algunos ejemplos de esto incluyen 
muebles y otros artículos para transformar 
el ambiente de aprendizaje en el salón 
de clases.  Esta acción y servicio no será 
financiado.

2.24
Los Estudiantes Aprendices de 
inglés recibirán enseñanza diseñada 
específicamente para aumentar la 
adquisición del lenguaje.  Como se describe 
en el Anexo de LCAP ESSA de MUSD, 
los maestros y asistentes bilingües recibirán 
capacitación en la implementación de 
los estándares ELA/ELD CSS y apoyo al 
personal en la provisión de programas y 
servicios para Estudiantes Aprendices de 
inglés.  Ejemplos de estos servicios incluye 
trabajar con los líderes del plantel para 
desarrollar e implementar módulos de 
capacitación sobre las mejores practicas 
educativas para estudiantes EL, enseñanza 
CCSS efectiva designada e integrada para 
permitir el acceso de los estudiantes al 
plan de estudios en todas las áreas, lectura 
cercana para estudiantes EL y desarrollo de 
vocabulario académico para estudiantes EL.  
Se proporcionará Software de Adquisición 
de Idiomas, capacitación y materiales 
de enseñanza como Rosetta Stone.  Se 
comprarán anualmente consumibles para 
Estudiantes Aprendices de inglés.

2.25
Horario flexible para la escuela intermedia, 
tiempo de colaboración común, comité 
permanente de escuela intermedia que 
se reúne trimestralmente, excursiones de 
estudiantes de escuela intermedia a las 
escuelas secundarias y universidades y 
apoyos a comportamiento positivo para los 
estudiantes de escuela intermedia.

2.26
Según la resolución de la Junta de MUSD, 
se apoyará a be. Tech reconociendo tanto 
a los estudiantes no duplicados como a 

todos los estudiantes que se benefician 
de una escuela que ofrece certificaciones 
profesionales.

2.27
Los estudiantes recibirán servicios para 
aumentar el rendimiento a través de 
servicios y fondos asignados a los planteles 
escolares en función de los comentarios 
de las partes interesadas en las necesidades 
mayores del plantel.  Los fondos serán 
dirigidos principalmente y más eficaz en el 
aumento del rendimiento para estudiantes 
no duplicados, así como cualquier 
estudiante en riesgo. Los equipos regionales 
harán recomendaciones basadas en la 
información proporcionada de las partes 
interesadas sobre necesidades regionales.  
Ejemplos de servicios incluyen fondos 
para tutoriales, desarrollo profesional, 
periféricos tecnológicos, pago extra para 
el punto de contacto de estudiantes 
en hogares temporales o estudiantes 
sin hogar, incremento de consejería, 
incentivos de comportamiento, incentivos 
académicos, días de colaboración para el 
personal, fondos para traducción, plan 
de estudios suplementario, materiales 
STEM, excursiones educativas, muebles 
transformadores, participación de padres en 
actividades relacionados con lo académico, 
programas de enriquecimiento como Artist 
in Residence, eventos multiculturales, 
alternativas para suspensión, asambleas, 
oradores invitados y bases de datos.

2.28
Los Estudiantes Aprendices de inglés, 
Jóvenes en Hogares Temporales, Estudiantes 
de Bajos Ingresos, Estudiantes con 
Discapacidades, así como Estudiantes en 
Riesgo tendrán acceso a las intervenciones 
para lograr el dominio de nivel de grado.

2.29
El personal de Preparación Escolar de 
MUSD operará un programa preescolar de 
calidad al servicio de estudiantes de 4 años 
con proveedores contratados.  El personal 
y sus socios proporcionaran evaluaciones 
integrales para garantizar referencias 
apropiadas y seguimiento para servicios 
de necesidades especiales.  El personal de 
preparación escolar llevará a cabo un alcance 
específico y utilizará estrategias de programa 
cultural y lingüísticamente apropiados para 
promover la representación proporcional 
de los grupos elegidos.  El personal de 

Preparación Escolar facilitará la articulación 
entre el personal de preescolar y Kínder.  Se 
puede ofrecer un programa de puente para 
los estudiantes que van a ingresar a TK / 
Kínder. 

2.30
Los estudiantes migrantes participarán en 
un programa de verano conjunto que será 
operado por el Departamento de Migrantes 
de San Joaquin y el Equipo de Educación 
Compensatoria de MUSD para estudiantes 
migrantes en la Escuela French Camp.

2.31
Cada plantel escolar formará grupos en 
cada nivel de grado basado en los niveles 
de ELPAC con el fin de ofrecer cada día 30 
minutos de enseñanza nivelada, designada 
al Desarrollo del Idioma Inglés (ELD).  
El distrito y los administradores de los 
planteles escolares apoyarán los Programas 
de Aprendizaje de Inglés en sus escuelas 
para una lección de ELD de calidad y la 
colocación de clase para los Estudiantes 
Aprendices de Inglés.  El desarrollo 
profesional será diseñado para mejorar la 
adquisición del lenguaje y las estrategias 
de enseñanza para los estudiantes EL con 
énfasis en Aprendices de Inglés a largo 
plazo.  Los administradores del plantel 
monitorearán el programa EL para cumplir 
con los requisitos legales. Los estudiantes 
RFEP y EL serán monitoreados y la 
documentación se mantendrá asegurando el 
éxito académico y la adquisición del idioma.

2.32 
A los servicios para Jóvenes en Hogares 
Temporales/Sin Hogar se les monitoreará y 
dará seguimiento con asistencia, disciplina 
y coordinación de servicios, trabajando con 
agencias externas para apoyar a los Jóvenes 
en Hogares Temporales /Sin Hogar.

2.33
Los estudiantes EL de la Escuela Secundaria 
tendrán acceso a las clases de ELD a su 
nivel.  El progreso de los estudiantes 
EL será monitoreado trimestralmente a 
través de PLC de la Escuela Secundaria, 
QISA y departamento de reuniones.  Los 
Instructores de Alfabetismo EL en cada 
escuela secundaria tradicional apoyará 
la enseñanza EL y proporcionarán 
entrenamiento a los maestros de EL a través 
de todas las áreas de contenido.  El personal 
del distrito y de las escuelas 
premiarán a estudiantes con Seals of 

Biliteracy a los que cumplan con los criterios 
del estado y del distrito.

2.34
Para alcanzar el dominio del idioma inglés, 
los estudiantes recibirán apoyo de las 
asistentes bilingües bajo la supervisión de los 
maestros de clase.

2.35
Los servicios para estudiantes con 
discapacidades pueden incluir por acuerdo 
del equipo de IEP,
escuelas de educación alternativa, que 
pueden ser publicas o no públicas, reuniones 
anuales, año escolar extendido para 
estudiantes que cumplan con los criterios de 
año escolar extendido de MUSD y plan de 
estudios apropiado.
2.36
Los estudiantes en hogares temporales 
tendrán una reunión de admisión cada 
año dentro de los 30 días de transferencia 
a la nueva escuela para medir, coordinar 
y mejorar los servicios. Los puntos de 
contacto del plantel modelados a partir de 
que el punto de contacto del programa de 
MUSD evalúe y coordine los servicios para 
los Estudiantes en Hogares Temporales.

2.37
MUSD trabajará con los tribunales, agencias 
y familias en hogares temporales para 
asegurar si es posible, que los estudiantes 
en hogares temporales permanezcan en 
su escuela inicial durante el año escolar.  
Durante la transferencia de estudiantes 
en hogares temporales, la inscripción será 
pronta en la escuela y en clases apropiadas, 
los estudiantes transferidos recibirán crédito 
por todo el trabajo completado, incluyendo 
créditos parciales.

2.38
Los estudiantes de secundaria pueden 
concurrentemente inscribirse en las clases 
ofrecidas en la Escuela para Adultos 
de Manteca para oportunidades de 
recuperación de crédito.

2.39
Middle Bridges para los grados 7-8, Sucess 
101 para el 9no grado y Get Focused, 
Stay Focused para los grados 10-12, estos 
serán financiados para comprometer a los 
estudiantes en su aprendizaje y futuras 
decisiones.

META 2 Promover la participación de oportunidades de aprendizaje para todos los 
estudiantes, incluyendo a los estudiantes emergentes, dentro y fuera del salon de clase.

1.23
El enfoque del Departamento de Educación 
Nutricional es la salud del estudiante serán, 
elecciones positivas de los estudiantes y 
su beneficio para el entorno escolar.  El 
comité de Salud y Seguridad compuesto por 
Servicios de Salud, Educación Nutricional, 
padres y personal escolar se reunirán 
trimestralmente.  Actualmente, las catorce 
escuelas están participando en la Alianza 
para una Generación Saludable que se 
continuará enfocando en el personal y en 

estudiantes más saludables. 

1.24
La conexión entre estudiantes y padres 
incrementará a que el Departamento de 
Alcance a la Comunidad continúe con la 
comunicación y esfuerzos de alcance.

1.25
Las necesidades de los estudiantes 
y la comunidad serán el enfoque de 
entrenamiento de los miembros de la Junta 

Escolar, el Liderazgo del Distrito y de los 
Administradores de Planteles Escolares. 

1.26
Se proporcionarán recursos para la 
capacitación y apoyo de Asistentes de 
Planteles Escolares para mantener mejor 
PBIS / otros programas relacionados 
con el ambiente escolar, o a manejar el 
comportamiento de los estudiantes en áreas 
de juego/ cafeterías que está en línea con la 
dirección del distrito. 



8 9
8 9

June 2019 June 2019
los estudiantes de 7-8 para identificar a 
los estudiantes en riesgo.  Los consejeros 
rastrearán semanalmente a todos los 
estudiantes de Álgebra A & B.  Los SST 
se llevarán a cabo para estudiantes que 
caen por debajo de una C- en Álgebra 
A o B.  Los maestros proporcionarán 
tutorías obligatorias en Álgebra A y B.  Los 
consejeros y subdirectores de cada escuela 
secundaria se reunirán con Educación 
Secundaria y Educación Compensatoria 
para garantizar que sus horarios principales 
ofrezcan un curso de estudio amplio y que 
los Estudiantes Aprendices de Inglés, así 
como todos los estudiantes tengan acceso a 
las clases.

3.27
La implementación del año 5 de NGSS 
continuará usando Mystery Science (K-5) 
y STEMScopes (6-8) como la transición 
del plan de estudios NGSS, así como el 
proceso de adopción del plan de estudios 
para los grados 6-8 finaliza y el proceso para 
los grados K-5 y Escuela Secundaria inicia.  
El personal usará el Kit de Herramientas 
para la Adopción de Materiales Didácticos 
(TIME) aprobados por el Estado de 
California, proceso para seleccionar plan 
de estudios alineado NGSS que mejor se 
adapte a las necesidades del distrito.  Los 
maestros continuarán siendo entrenados en 
las complejidades de NGSS y las mejores 
prácticas para la implementación de NGSS.

3.28
Los maestros recibirán aprendizaje 
profesional alineado, nivelados, 
diferenciados con las iniciativas del distrito, 
necesidades de los estudiantes y requisitos 
profesionales antes y después de la escuela 
durante el horario escolar, a través de 
conferencias, talleres, PLC y grupos QISA 
para garantizar el dominio educativo del 

Contenido de los Estándares de California.

3.29
El programa de Inducción de Maestros 
involucra a maestros con credenciales 
preliminares en un trabajo integrado en 
un sistema de educación formativa de 
apoyo y crecimiento profesional para 
cumplir los requisitos para la Credencial 
Clara de California.  El Programa de 
Inducción de Maestros de MUSD está 
diseñado localmente e implementado de 
acuerdo con los Estándares de Calidad y 
Efectividad para Programas de Inducción 
Profesional para Maestros y alineado a los 
Estándares de California para la Profesión 
Docente.  La Inducción para Maestros 
en MUSD también admite practicantes, 
pre practicantes y profesores titulares en 
planes de mejora para asegurar a que todos 
los estudiantes reciban instrucción de 
calidad, pero especialmente a aquellos más 
expuestos, los estudiantes no duplicados.

3.30
Los estudiantes tendrán maker space y 
oportunidades STEM.  Los estudiantes 
tendrán acceso a materiales y a la aplicación 
práctica de proyectos, robótica, juegos, 
talleres, conferencias, concursos, eventos 
nocturnos, campamentos de verano y días 
de aprendizaje digital.  Se proporcionarán 
oportunidades de aprendizaje profesional. 

META 3 Maximar el rendimiento estudiantil al apoyar la enseñanza efectiva alieneada con 
los estándares estatales.

3.3
El rendimiento estudiantil se incrementará 
mediante el uso de software y bases de 
datos para rastrear los datos de enseñanza, 
aprendizaje profesional y los programas 
como Scholastic, Illuminate, Pepper y 
iResults.

3.5
El rendimiento de Kínder se incrementará 
con la suma de asistentes de instrucción en 
cada salón de Kínder por 90 minutos para 
reducir el tamaño de la clase.

3.15
El rendimiento de los estudiantes aumentará 
con 3 días de Desarrollo del Personal en el 
plantel, que se enfoca en el desarrollo de 
estudiantes listos para la universidad y/o 
carrera con énfasis particular en estrategias 
de enseñanza, herramientas y modalidades 
que mejoran el rendimiento para los 
estudiantes no duplicados y estudiantes 
con discapacidades.  Las escuelas de 
K-8 tendrán 3 días mínimos adicionales 
controlados por el distrito como parte 
del ciclo de entrenamiento.  Se resaltará 
el uso de programas y accesorios básicos 
adoptados, incluyendo herramientas para 
la remediación, el desarrollo del idioma 
inglés y la tecnología, así como el ciclo de 
refinamiento y análisis de datos.

3.17
El rendimiento de los estudiantes 
será el enfoque de los entrenamientos 
proporcionados por los maestros en tareas 
especiales especializadas en las áreas de Artes 
del Idioma Inglés/ Desarrollo del Idioma 
Inglés y Ciencias, con un enfoque específico 
en estrategias que aumentan el logro de los 
estudiantes no duplicados y en alineación 
con los estándares de Contenido del Estado 
de California, Estándares ELD y estándares 
de Ciencia de Próxima Generación.  Los 
entrenadores académicos entrenarán 
y trabajarán con los administradores y 
maestros en las necesidades del plantel.

3.19
El Departamento de Educación Secundaria 
apoyará las Carreras y Educación Técnica, 
programas, intervenciones, la granja de 
MUSD, plan de estudios, tecnología, 
aprendizaje profesional, cambios en el 
ambiente de aprendizaje, materiales de 

enseñanza, personal y las necesidades 
de educación de 7-12.  La intervención 
de la escuela secundaria incluirá la 
colaboración con el programa CARE de 
SJCOE, colaboración con los Recursos y 
Servicios Familiares para poyar a los padres 
Adolescentes, un programa de puente 
de verano para los nuevos estudiantes de 
noveno grado y el Programa de Transición 
para los estudiantes en riesgo de noveno 
grado que necesitan apoyo debido a las 
malas calificaciones, baja asistencia y mal 
comportamiento.  Manteca Day desarrollará 
actividades de enriquecimiento para 
construir compromiso y conexión con la 
escuela. 

3.20
Los estudiantes tendrán acceso a programas 
especializados del sector industrial en cada 
una de las escuelas secundarias.  El Distrito 
Escolar Unificado de Manteca actualmente 
cuenta con 15 cursos CTE que se articulan 
con MJC, SJ Delta College y FIDM.  Estos 
incluyen la Administración de Justicia a 
través de la Seguridad Pública.  

3.21
El Departamento de Educación Primaria 
apoyará programas, intervenciones, planes 
de estudio, modificaciones al medio 
ambiente de aprendizaje, tecnología, 
IMC, materiales de enseñanza, aprendizaje 
profesional y educación K-8, personal, 
tiempo de planeación y las necesidades en el 
programa de PK-8.

3.22
El Departamento de Plan de Estudios/
Instrucción y Educación Compensatoria 
apoyará bases de datos, participación de 
padres, intervención, programas, materiales 
de enseñanza, aprendizaje profesional, 
software, personal, plan de estudios y las 
necesidades de los estudiantes identificado 
por las metas de la Junta y el Código de 
Educación de California. 

3.23
Los estudiantes recibirán instrucción 
de personal calificado capacitado para 
implementar los Estándares del Estado 
de California (CSS).  El personal de 
instrucción será apoyado por el personal, 
tales como, pero no limitados a asistentes 
de maestro, DST, LMT y personal de 

apoyo certificado como consejeros, 
administradores, especialistas de programas, 
directores, terapistas ocupacionales y 
maestros en asignación especial en brindar 
enseñanza rigurosa y relevante.  Se pueden 
agregar puestos temporal o permanente 
debido al aumento de inscripción u otras 
necesidades identificadas por el distrito.  
Los fondos suplementarios / concentración 
se pueden usar para aumentar los salarios, 
beneficios o estipendios para aumentar 
el número de porcentaje de maestros con 
credenciales completas más allá del 93% 
actual, reconociendo que atraer y retener 
maestros calificados es necesario para que los 
estudiantes no duplicados, así como todos 
los estudiantes tengan una mejor educación.  

3.24
Los estudiantes y el personal tendrán 
acceso a tecnología para individualizar la 
enseñanza, lograr habilidades tecnológicas 
integradas en el CCSS, abordar diferentes 
estilos de aprendizaje, aumentar el acceso 
al plan de estudios básico, aumentar la 
conciencia del plan de estudios de los 
padres, aumentar el compromiso, crear 
estudiantes del siglo 21 y garantizar la 
equidad y el acceso a la tecnología para los 
estudiantes no duplicados de MUSD.

3.25
Los estudiantes tendrán acceso a 
materiales del plan de estudios alineados 
a los estándares cuando esté disponible o 
durante un ciclo de adopción de K-8.  Los 
materiales pueden ser transversales y para 
un amplio curso de estudio según la Sección 
51210 incluyendo Matemáticas, Inglés, 
Estudios Sociales, Ciencias, Artes Escénicas, 
Salud, Educación Física, CTE, STEAM, 
Vocacional y STEM.  Los materiales pueden 
incluir modelos de entrega tradicionales 
como no tradicionales, así como materiales 
basados en tecnología. 

3.26
Los estudiantes recibirán servicios de apoyo 
para asegurar que estén en el camino hacia la 
universidad o una carrera como una consulta 
anual para estudiantes de secundaria en 
acceso a cursos, requisitos A-G, interés de 
cursos AP y evaluación de crédito.  Los 
estudiantes serán premiados por todo el 
trabajo que completen, incluyendo créditos 
parciales.  Los consejeros evaluarán a todos 


