Objetivos de la Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de
Cloverdale
Involucrar - Desafiar - Educar

Meta
Comunicación:
● El distrito mantendrá una
comunicación abierta
transparente con los
estudiantes, el personal, los
padres y la comunidad en
general.

2

3

4

5

Indicadores del éxito

Meta de
LCAP

Los padres se comunican constantemente con respecto a la información
importante relativa al éxito de su hijo y los acontecimientos del distrito

n/a

Los resultados de la encuesta del personal indican un continuo mejoramiento
de la comunicación dentro del distrito

n/a

Sitio web actualizado y para mantener informada a la comunidad
adecuadamente

n/a

Se crearán calendarios del distrito y de las escuelas y se actualizarán
rutinariamente para incluir los próximos eventos del año escolar

n/a

Tecnología y prensa local se utiliza eficazmente por el distrito para aumentar
la comunicación entre todas las partes interesadas

2

Los puntajes de SBAC en Artes del Lenguaje de Inglés continuarán
mejorando en todo el distrito

1

Los puntajes de matemáticas de SBAC continuarán mejorando
La tasa de graduación continuará mejorando

1
1

La tasa de reclasificación con fluidez del idioma inglés seguirá mejorando en
todo el distrito.

3

Las tasas de absentismo escolar seguirá disminuyendo en todo el distrito

Las tasas de absentismo crónico seguirán disminuyendo en todo el distrito

6
6
6

Aumento de las tasas de participación de los padres en las organizaciones del
distrito escolar y los comités (es decir, el PTA, Boosters, ELAC)

5

Aumento de la asistencia de los padres en los eventos educativos del distrito
escolar

5

Preparación para una carrera
universitaria y profesional:
● El distrito proporcionará una
experiencia de aprendizaje
para los estudiantes con el fin
de prepararlos para la vida
después de la graduación de
la escuela secundaria.

Aumento de la matrícula A - G en Cloverdale High School

4

Aumento de la tasa de desarrollo / la vía de CTE en Cloverdale High School

4
4

Estabilidad Financiera:

Rendimiento de los estudiantes:
● El distrito usará estrategias
de participación para
asegurar el crecimiento en las
evaluaciones estatales y para
cerrar la brecha de logros.

Participación de la familia:
● El distrito mejorará la
participación de la familia
con el fin de aumentar todos
los aspectos de la asistencia
de los estudiantes.

Aprobado por la mesa directiva: 14 de noviembre del 2016

Las tasas de suspensión seguirán disminuyendo en todo el distrito

Aumento de acceso a los cursos para los estudiantes
Mejor alineación vertical (coherencia) de cursos específicos de la disciplina
(matemáticas, inglés, ciencias, estudios sociales, y electivas) y estrategias de
instrucción

2

Aumento de la tasa de terminación, y las puntuaciones mejoradas, en la
Prueba de Aptitud Estudiantil (SAT)

4

Continuar recibiendo una certificación positiva por parte de la Oficina de
Educación del Condado de Sonoma

7

● El distrito cubrirá las
necesidades de
financiamiento del distrito
mientras mantiene la
estabilidad financiera.

Continuar para mantener un nivel adecuado de reservas a:
●
Administrar el fluir del dinero en efectivo
●
Reducir la volatilidad en la financiación
●
Hablar de los costos inesperados
●
Ahorrar para compras grandes
●
Obtener mayores calificaciones de crédito

7

Asegurar que las escuelas y los maestros cuenten con los recursos necesarios
para enseñar eficazmente a los estudiantes

2

Desarrollar e implementar un plan estratégico financiero (LCAP) que sea
posible de tres años

Aprobado por la mesa directiva: 14 de noviembre del 2016

n/a

