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Comité Asesor del Distrito para los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua 
(DELAC)/Comité Asesor del Distrito (DAC) 10/26/16 
Me hace feliz... 

❏ Que podamos ganar suficiente dinero para ayudar al salón y departamento de 
Educación Física de las escuelas.  

❏ Los maestros de mi hijo y el personal que los rodea y lo mucho que trabajan para mi 
hijo y todos los niños. 

❏ La habilidad de mi hijo para sociabilizar con otros estudiantes 
❏ La manera en que están evolucionando los estándares comunes obligatorios. Que 

haya más trabajo, pero viendo los resultados. 
❏ Los programas que hay en la escuela y son muy buenos. 
❏ El sistema de apoyo de mi hijo 
❏ La escuela de mi hijo y el mejoramiento en inglés 
❏ $5 por estudiante en el presupuesto de mi salón de clases 
❏ Nuestro personal de administración y de apoyo 
❏ Que nuestra escuela tenga kínder de transición y obtenga un importante proyecto 

de renovación. 
❏ Nuestro personal docente colaborativo y profesional 
❏ La innovación de la tecnología 
❏ Las opciones de la mesa de ensaladas 
❏ Nuestro Comité Asesor sobre Instalaciones (FAC) 
❏ El mejoramiento que veo en las calificaciones de las pruebas y exámenes, y creo 

que Quimby tiene mucho espíritu. 
❏ La participación y dedicación de los maestros 
❏ El personal docente que mis hijos han tenido. Su nivel de preocupación y 

conocimiento 
❏ Todos los maestros y el apoyo de LeyVa para mi hijo. 
❏ Estándares comunes obligatorios: los niños ahora están más involucrados al 

participar en grupos. 
❏ La atención que el director tiene con los estudiantes y los padres de familia. 
❏ Me hace muy feliz el nuevo laboratorio de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas (STEM) y la tecnología docente desde el kínder. 
❏ La calidad de los maestros 
❏ La participación del director en los asuntos estudiantiles diarios y que esté listo para 

trabajar en cualquier cosa que ayude a los estudiantes a crecer. 
❏ La transparencia de nuestro distrito y sus esfuerzos por fomentar la igualdad. 
❏ La dirección positiva que estamos tomando en conjunto. 
❏ El pequeño ambiente de formación de Bulldog Tech 
❏ Mayor confianza y mejoramiento de las destrezas de expresión oral y presentación 
❏ El personal de la escuela porque nos informan sobre las actividades escolares. 
❏ La escuela misma porque mi hija está muy feliz con el personal profesional. 
❏ Todo el personal porque son buenas personas. 
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Quisiera ver que lo siguiente mejore... 
❏ Que mi hijo mejore sus destrezas de lectura y expresión escrita. 
❏ La comunicación entre los padres de familia y los maestros 
❏ Más participación de los padres de familia 
❏ Maestros especializados para cada materia 
❏ La seguridad de los estudiantes al acordonar el área de los estudiantes o la oficina. 
❏ La seguridad alrededor de la escuela mientras se deja y recoge a los niños. 
❏ Que los padres de familia participen más nosotros. 
❏ La comunicación 
❏ Ver que mejore el cuidado después de clases para los estudiantes de la escuela 

intermedia. No nos gusta que vayan caminando solos a sus casas. 
❏ Que los padres de familia participen con nosotros. 
❏ Que la participación de los padres de familia aumente. Que se dedique mucho 

tiempo y preparación para los talleres, etc. Asisten pocos padres de familia y eso es 
decepcionante. 

❏ El patio de recreo de Quimby 
❏ La participación de los padres de familia 
❏ La participación de los padres de familia en la escuela 
❏ La inscripción de estudiantes 
❏ El ambiente escolar; el hostigamiento puede ser un problema en esta escuela. Solo 

necesitamos interacciones más positivas entre compañeros y MUCHO más respeto. 
❏ Música 
❏ Las opciones del menú de almuerzo 
❏ ¡Los campos de TODAS nuestras escuelas necesitan ATENCIÓN urgente! 
❏ Las ofertas del servicio de nutrición. ¡Sería excelente comenzar con las mesas de 

ensaladas! 
❏ Las diferencias de desempeño entre estudiantes estadounidenses y blancos y 

estudiantes afroamericanos e hispanos. 
❏ Rendimiento para estudiantes latinos y estudiantes de inglés como segunda lengua 

(ELL) 
❏ La comunicación entre los maestros y padres de familia (escuela intermedia) 
❏ Ver que realmente HAYA igualdad en las instalaciones y los materiales entre las 

escuelas. 
❏ Hablamos mucho, pero la realidad es la realidad, y NO hay igualdad. 
❏ Las calificaciones de Matemáticas de mi hijo 
❏ Clases grandes para educadores. Necesitamos poder comunicarnos de manera 

eficaz con nuestros padres de familia. 
❏ Que los edificios de nuestra escuela mejoren y se renueven. 
❏ Instalaciones/baños más limpios 
❏ Cantidad de programas educativos bilingües 
❏ El desarrollo bilingüe de mi hija 
❏ El acceso de mi hijo a la tecnología para que la utilice en casa. 
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En la escuela, quiero que (a) mi hijo/estudiante... 
❏ Sea feliz, esté seguro y reciba oportunidades para crecer, aprender y ser exitoso. 
❏ Sobresalga en los estudios. 
❏ Crecimiento general en su personalidad 
❏ Respete a los demás y lo respeten. 
❏ Tenga clases de codificación que se incluyan en el programa de estudios. 
❏ Pueda saltearse grados si para un grado específico el estudiante demuestra que ya 

tiene un dominio competente. 
❏ Sea exitoso y esté preparado para la escuela intermedia y la escuela preparatoria. 
❏ Esté más ansioso por aprender y estar preparado para la escuela preparatoria y la 

universidad. 
❏ Se sienta bienvenido e involucrado en todas las actividades. 
❏ Aprenda, pero también le guste aprender. Quiero aprender lecciones académicas y 

también quiero tener mucho orgullo escolar. 
❏ Tenga tecnología en cada clase. 
❏ Tenga más mesas para almorzar al aire libre. 
❏ Se vea desafiado por encima de su nivel/estándar. 
❏ Reciba toda la ayuda académica que necesite. 
❏ Esté inspirado. 
❏ Se sienta conectado con nuestra comunidad escolar. 
❏ Esté preparado para competir en un mercado laboral futuro. 
❏ Sea comprometido y sobresalga. 
❏ Tenga un Programa para Estudiantes Dotados y Talentosos (GATE). 
❏ Se sienta seguro. 
❏ Sea respetuoso. 
❏ Sea valorado. 
❏ Le estimulen a aprender. 
❏ Se divierta de manera segura. 
❏ Aprenda sobre cosas de una manera que le interese mediante aplicaciones en el 

mundo real. 
❏ Tenga un sentido de pertenencia y reciba ayuda cuando sea necesario. 
❏ Tenga acceso al uso de sitios web de pago muy útiles (Raz-Kids, iXL). 
❏ Instrucción personal gratis después de clases en cada escuela para el estudiante 

cuyas calificaciones estuvieron por debajo del estándar en la Evaluación del 
Desempeño y el Progreso Estudiantil de California (CAASPP). 

❏ Esté preparado para su educación continua. 
❏ Tenga materiales útiles y efectivos. 
❏ Reciba ayuda y apoyo en casa. 
❏ Se sienta cómodo con la tecnología y su trabajo escolar. 
❏ Se sienta seguro y tenga más acceso a la tecnología para que la utilice en casa. 
❏ Se sienta feliz y seguro. 
❏ Se beneficie de más encuentros/reuniones con los maestros y el director todos los 
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meses. 
❏ Participe en actividades deportivas. 
❏ Tenga acceso a clases de enriquecimiento sobre el desarrollo personal para 

estudiantes. 
❏ Tenga más acceso a la tecnología para que la utilice en casa. 

 
11/29/16--Equipo de Liderazgo del Distrito/la Escuela (DSLT) de Holly Oak 
En la escuela, quiero que (a) mis hijos/estudiantes...  
Temas 

● Adquieran destrezas para avanzar de manera exitosa. * 
● Estén entusiasmados, seguros y felices en la escuela y al aprender. * 
● Deben disfrutarlo. ** 
● Actividades de aprendizaje significativas y auténticas 
● Piensen y desarrollen conocimiento del mundo que les rodea. 
● Todos los estudiantes desarrollan destrezas de comunicación significativas y 

sólidas. 
● Se respeten. 

Respuestas individuales 
❏ Se diviertan. 
❏ Sean felices. 
❏ Sean felices. 
❏ Lean y escriban según su nivel de estudios. 
❏ Tengan confianza en sí mismos. 
❏ Estén motivados. 
❏ Piensen. 
❏ Desarrollen conocimiento de su mundo. 
❏ Aprendan a pensar por sí mismos. 
❏ Les entusiasme lo que están aprendiendo o haciendo en clase. 
❏ Puedan expresarles a sus padres de familia/familias lo que están aprendiendo en 

clase.  
❏ Ayuden a los demás. 
❏ Se consideren personas que pueden solucionar problemas. 
❏ Participen en actividades de aprendizaje significativas. 
❏ Practiquen las estrategias de STEM. 
❏ Trabajen en más grupos pequeños. 
❏ Aprendan. 
❏ Sean exitosos. 
❏ Crezcan. 
❏ Se involucren. 
❏ Puedan comunicarse a un nivel apropiado para su edad. 
❏ No sientan la presión de tener que desempeñarse a niveles que aún no pueden. 
❏ Quieran estar allí. 
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❏ Reciban más ayuda. 
❏ Quiero que se reduzca el tamaño de las clases. 
❏ Se vuelvan más responsables. 
❏ Les guste aprender. 
❏ Se involucren en el aprendizaje. 
❏ Crezcan a nivel académico. 
❏ Crezcan a nivel académico. 
❏ Se diviertan mientras aprenden. 
❏ Aprendan y entiendan los conceptos de 3.er grado que se les enseña. 
❏ Se sientan seguros y sientan que se les presta atención. 
❏ Se sientan seguros de sí mismos. 
❏ Aprendan y participen a diario. 
❏ Se traten con respeto. 
❏ Se sientan felices y seguros. 
❏ Les encante venir a la escuela. 
❏ Les guste aprender y sentirse apoyados. 
❏ Se sientan lo suficientemente seguros para hacer preguntas. 

Quisiera ver que lo siguiente mejore... 
Temas 

● La colaboración entre grados. 
● La toma de decisiones debe basarse en la investigación educativa y en la discusión 

de los maestros. 
● Participación de los padres de familia*** 
● Tecnología: acceso constante a dispositivos 
● Tecnología: tiempo y espacio para integrarse bien, particularmente en los grados de 

la primaria. 
● Comunicación con todas las personas, incluso estudiantes* 
● Inscripción 
● El tamaño de la clase y la proporción de estudiantes por maestro* 
● Se reduzca la necesidad de clases combinadas. 
● Contratación y conservación de maestros 
● El estado de ánimo de los empleados* 
● Programa de estudios coherente en todos los grados; esto es particularmente difícil 

para los maestros de clases combinadas. * 
● Impactos acumulados de la transición a los estándares comunes obligatorios 

particularmente para nuestros estudiantes más grandes. 
Respuestas individuales 

❏ Participación de los padres de familia (Asociación de Padres y Maestros {PTA}) 
❏ Participación de los padres de familia con sus hijos 
❏ Los programas de tecnología (se necesita ayuda con las aplicaciones, actividades 

en el salón de clases) 
❏ La comunicación entre el personal, los grados, la oficina, y la administración 
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❏ Programa de estudios coherente en todos los grados 
❏ Las habilidades de lectura y expresión escrita de los estudiantes 
❏ La manera en que evaluamos a los estudiantes al final del año. 
❏ Que las decisiones para la dirección de nuestro distrito se basen en la investigación 

educativa. 
❏ Participación de los padres de familia 
❏ Instrucción en grupos pequeños 
❏ Respeto de los estudiantes hacia los adultos 
❏ Minilecciones de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) 
❏ Planificación de los grados 
❏ Colaboración 
❏ Estado de ánimo entre los maestros y la oficina del distrito 
❏ Motivación 
❏ Ambiente escolar 
❏ Desempeño de los estudiantes 
❏ Participación constante de los padres de familia 
❏ Más actividades para padres de familia 
❏ Proporción de estudiantes por maestro 
❏ Más apoyo para padres de familia 
❏ Variedad de actividades en la escuela 
❏ Tamaño de la clase 
❏ Voluntarios 
❏ El estado de ánimo de los empleados 
❏ Participación de los padres de familia 
❏ Respeto 
❏ Colaboración 
❏ Mentalidad de crecimiento con el personal 
❏ Seguridad de los estudiantes en sí mismos  
❏ Destrezas de comunicación de los estudiantes 

 
Foro comunitario n.o 1 11/30/16 
En la escuela, quiero que (a) mis hijos/estudiantes...  

❏ Aprendan. 
❏ Sean mejores personas. 
❏ Puedan hacer investigaciones. 
❏ Puedan manejarse mejor. 
❏ Estén preparados para su futuro. 
❏ Sean felices y estén seguros y aprendan más matemáticas. 
❏ Lean, sean mejores en matemáticas, hablen con fluidez y vayan a la universidad. 

Quisiera ver que lo siguiente mejore... 
❏ Actividades 
❏ Arte 
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❏ Estudios académicos 
❏ Proyectos 
❏ Proporción de maestros y estudiantes 
❏ Cualificaciones de los maestros 
❏ Programas de apoyo para kínder (más de ellos) 
❏ Cantidad de artículos escolares 
❏ Escuelas con doble instrucción lingüística en el Distrito Escolar Evergreen 
❏ Más ciencias para los pequeños 
❏ Más ayuda para los niños con necesidades especiales 
❏ Más programas para mi hijo 
❏ Más programas para los niños 

 
Junta del personal de Millbrook 12/7/16 
En la escuela, quiero que (a) mis hijos/estudiantes... 
Temas 

● Estén seguros. * 
● Participen. ** 
● Sean organizados. 
● Sean estudiantes motivados. 
● Sean exitosos y estén fortalecidos. 
● Resuelvan problemas. * 
● Apliquen destrezas. * 
● Se sientan valorados. 
● Comuniquen sus necesidades. 
● Hagan preguntas. ** 
● Muestren crecimiento a nivel académico, social y emocional. 
● Participen. 
● Se autoevalúen. 
● Usen los baños en los momentos apropiados. 
● Den lo mejor. 

Respuestas individuales 
❏ Aprendan. 
❏ Usen sus mejores destrezas de comprensión auditiva y lectura. 
❏ Tengan las destrezas sociales y académicas que necesitarán para ser exitosos. 
❏ Puedan resolver problemas a nivel tanto académico como social. 
❏ Participen. 
❏ Sigan instrucciones. 
❏ Sean innovadores. 
❏ Apliquen las destrezas aprendidas. 
❏ Aprendan. 
❏ Sean estudiantes independientes y emprendedores. 
❏ Se involucren/participen en las actividades curriculares. 
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❏ Sean sanos. 
❏ Encuentren sus propios puntos fuertes. 
❏ Se sientan seguros. 
❏ Tengan medios creativos. 
❏ Se hagan amigos. 
❏ Les guste la escuela. 
❏ Valoren la diversidad. 
❏ Defiendan el medio ambiente. 
❏ Sean compasivos con todos los seres vivientes. 
❏ Desarrollen destrezas sociales positivas. 
❏ Se vuelvan personas que puedan solucionar problemas solas. 
❏ Utilicen lo que aprendieron. 
❏ Hagan preguntas. 
❏ Se involucren. 
❏ Quieran estar aquí. 
❏ Les guste aprender. 
❏ Aprendan nuevas ideas y desarrollen buenas destrezas de comunicación y sociales. 
❏ Se sientan seguros. 
❏ Sean felices y estén seguros. 
❏ Sepan prestar atención. 
❏ Tengan baños limpios, seguros y nuevos además de construcción segura y nueva 

para venir a la escuela. 
❏ Tengan responsabilidad e independencia. 
❏ Se comuniquen bien. 
❏ Reflexionen sobre sí mismos y se autoevalúen. 
❏ Resuelvan problemas. 
❏ Tengan bases de destrezas en estudios académicos. 
❏ Les guste aprender. 
❏ Se sientan valorados. 
❏ Se sientan seguros. 
❏ Les guste aprender. 
❏ Sean felices. 
❏ Sean amables. 
❏ Usen la tecnología. 
❏ Piensen a nivel global. 
❏ Expliquen lo que piensan. 
❏ Participen en las discusiones de la clase. 
❏ Hagan preguntas cuando se les da información. 
❏ Usen las destrezas de pensamiento crítico. 
❏ Se reten a sí mismos. 
❏ Los reten. 
❏ Crezcan a nivel académico, social y emocional. 
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❏ Sean creativos. 
❏ Sean exitosos en todo lo que hacen. 
❏ Sean la mejor versión de sí mismos. 
❏ Estén seguros de sus conocimientos. 
❏ Se sientan exitosos y fortalecidos. 
❏ Piensen de manera crítica. 
❏ Sientan que pueden arriesgarse. 
❏ Se sientan seguros. 
❏ Les guste aprender. 
❏ Se expresen claramente. 
❏ Puedan comunicarse claramente. 
❏ Entreguen su mejor trabajo. 
❏ Aprendan las destrezas necesarias. 
❏ Usen todos los recursos disponibles. 
❏ Sean estudiantes activos. 
❏ Les guste aprender. 
❏ Comuniquen sus necesidades. 
❏ Hagan preguntas. 
❏ Sean independientes. 
❏ Tomen buenas notas. 
❏ En la escuela, quiero que mi estudiante termine los ejercicios. 
❏ Conozcan las operaciones matemáticas básicas. 
❏ Sean responsables. 
❏ Les guste aprender. 
❏ Se desempeñen al nivel de su grado o por encima de este en todas las áreas 

académicas. 
❏ Trabajen de manera colaborativa en un grupo. 
❏ Alcancen su potencial.  
❏ No sean cohibidos y estén dispuestos a probar cosas e ideas nuevas. 
❏ Aprendan de sus errores e intenten mejorar. 
❏ Estén preparados para 7.o grado. 
❏ Sean responsables. 
❏ Sean organizados. 
❏ Respeten a otras personas. 
❏ Interactúen con los demás de manera positiva. 
❏ Sean respetuosos. 
❏ Muestren compasión por los demás. 

Quisiera ver que lo siguiente mejore... 
Temas 

● Baños***** 
● Mantenimiento de la escuela***** 
● Presupuestos de los salones de clases***** 



10 
 

● Tamaño de la clase*** 
● Especialista en Educación Física* 
● Igualdad de recursos de financiamiento, tecnología y programas en todo el distrito 
● Distribución equitativa del dinero para el mantenimiento en todo el distrito 
● Especialistas en ELD en todos los salones de clases 
● Satisfacer las necesidades de los estudiantes de inglés como segunda lengua a 

largo plazo (LTEL) 
● Acceso a computadoras e instrucción 
● Carrito para Chromebook (computadoras personales con sistema operativo Google) 

individualizado por salón de clases 
● Ampliación de los servicios del psicólogo 
● Aumento de sueldos 
● Comunicación* 
● Mejores destrezas de comunicación escrita y oral para los estudiantes 
● Mayor participación de los padres de familia 
● Traducción/interpretación para apoyar la participación de los padres de familia y el 

alcance a estos 
● Programa de almuerzo 

Respuestas individuales 
❏ Clases más pequeñas 
❏ Desarrollo profesional (Step Up to Writing® {SUTW}, taller de lectura) 
❏ Destrezas sociales de los estudiantes 
❏ Participación de los padres de familia y apoyo en el hogar 
❏ Traductores 
❏ Servicios de apoyo (psicólogos, terapeuta matrimonial y familiar {MFT}) 
❏ Nivelación del concreto 
❏ Renovación de los baños 
❏ Nuestras instalaciones 
❏ Baños 
❏ Terreno de la escuela 
❏ Igualdad en el financiamiento en todo el distrito 
❏ Cantidad de tecnología 
❏ Programas disponibles en todas las escuelas (no solo escuelas con dinero) 
❏ Más tecnología 
❏ Igualdad de recursos 
❏ Financiamiento del distrito/la escuela 
❏ Que se pase a los maestros nuevos a un período de prueba; menos maestros 

temporales 
❏ Respeto hacia los maestros 
❏ Respeto por los maestros 
❏ Igualdad 
❏ Comunicación 
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❏ Confianza 
❏ Responsabilidad 
❏ Coherencia 
❏ Nuestras instalaciones 
❏ Programa de estudios 
❏ Acceso a computadoras 
❏ Instrucción del salón de clases 
❏ Expresión escrita 
❏ Comprensión de la lectura 
❏ Clases más pequeñas 
❏ Destrezas de comprensión auditiva de los estudiantes 
❏ ELD para cada salón de clases de manera habitual 
❏ Traductores para las familias que los necesitan 
❏ Participación en la PTA 
❏ Apoyo de los padres de familia 
❏ Participación de los padres de familia 
❏ Distribución equitativa del dinero entre todas las escuelas para el mantenimiento 
❏ Mantenimiento de la escuela y problemas de seguridad en nuestra escuela 
❏ Mayor disponibilidad de recursos estudiantiles 
❏ El campus (baños, cafetería, y oficinas del personal) 
❏ Baños de la escuela 
❏ Baños de la escuela 
❏ Igualdad en el distrito 
❏ Satisfacer las necesidades de los LTEL 
❏ Programa de comidas de la escuela 
❏ Tamaño de la clase 
❏ Tamaño de la clase 
❏ Campus/instalaciones de la escuela 
❏ Campus de la escuela 
❏ Capacidad de atención y perseverancia de los estudiantes 
❏ Aumento del tiempo del programa de estudios para planificar/colaborar 
❏ Destrezas escritas y orales de los estudiantes 
❏ Tamaño de la clase (que las clases de kínder a 3.er grado vuelvan a tener menos de 

20 estudiantes, y las clases de 4.o a 6.o grados, menos de 30 estudiantes) 
❏ Mejoramiento del "aspecto" de la escuela 
❏ Destrezas de comprensión auditiva 
❏ Expresión escrita y oral 
❏ Mejoramiento de la igualdad de acceso a la tecnología 
❏ Enfoque 
❏ Capacidad de atención 
❏ Presupuestos de los salones de clases 
❏ Instalaciones 
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❏ Renovación del centro de mediateca 
❏ Instalaciones de la escuela 
❏ Más servicios 
❏ Tecnología, Chromebook en los salones 
❏ Ayuda, especialista en Educación Física 
❏ Autoestima 
❏ Mejoramiento 
❏ Baños, limpios, no a la fecha 
❏ Aumento de los presupuestos para los maestros 
❏ Baños 
❏ Tiempo de preparación 
❏ Tecnología individualizada para los estudiantes 
❏ Club de la tarea después de clases 
❏ Hora de inicio y finalización estandarizado para todo el distrito 
❏ Clases o maestros o equipo de Educación Física 

 
Consejo de representantes de la Asociación de Maestros de Evergreen (ETA) 
En la escuela, quiero que mis estudiantes... 
Temas: 

● Acceso en todo el distrito para todos los estudiantes 
● Salud social/emocional** 
● Autosuficiencia 
● Apoyo para sus necesidades específicas fuera del salón de clases 
● Ciudadanía comprometida 
● Enriquecimiento 
● Perseverancia 
● Más clases optativas relevantes y enriquecedoras 
● Capacidad de recuperación 
● Les apasione el aprendizaje. 
● Estén preparados para el mundo real. 
● Aplicaciones 
● Se sientan seguros con el ambiente apropiado. 
● LeyVa para tener acceso a excursiones escolares 
● Edificios/ambiente saludable 
● Experiencias educativas para Título I para estudiantes dotados y talentosos 
● Los maestros de la escuela primaria quisieran preparación artística. 
● Igualdad en arte 
● Preparación para Educación Física 
● Enriquecimiento 

Respuestas individuales 
❏ Sean respetuosos. 
❏ Se sientan seguros de sí mismos. 
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❏ Sean compasivos. 
❏ Se ayuden entre sí cuando corresponda. 
❏ Tengan baños nuevos. 
❏ Se nivele el concreto por su seguridad. 
❏ Se sientan seguros. 
❏ Encuentren sus propios puntos fuertes. 
❏ Crezcan como lectores y escritores. 
❏ Sean estudiantes emprendedores. 
❏ Puedan realizar (organizar) lecciones/actividades 
❏ Igualdad de acceso a la tecnología 
❏ Disfruten de la comida de la cafetería. 
❏ Nueva cafetería con escenario 
❏ Tengan un programa de teatro/arte después de clases. 
❏ Tengan tecnología en el salón de clases que sea equitativa en todo el distrito. 
❏ Preparación para Educación Física 
❏ Tengan tiempo para explorar y aprender en forma práctica. 
❏ Hagan preguntas e investiguen. 
❏ Estén bien equilibrados social y académicamente. 
❏ Sean felices. 
❏ Sean amables. 
❏ Sean felices. 
❏ Disfruten de la vida. 
❏ Sean felices. 
❏ Compartan su comida. 
❏ Estén a su nivel de estudios. 
❏ En la escuela, quiero que mis estudiantes confíen en nosotros para arriesgarse. 
❏ Se reten a sí mismos. 
❏ Perseveren/se esfuercen por aprender el material nuevo. 
❏ Actividades durante la hora del almuerzo y algo para ayudar a los estudiantes de la 

clase de día especial (SDC) a la hora del almuerzo. 
❏ Ambiente saludable (sin moho, edificios o instalaciones desgastados) 
❏ Tengan acceso a música, arte, y deportes. 
❏ Reciban los mismos recursos, disponibilidad de recursos que todas las demás 

escuelas de nuestro distrito. 
❏ Tengan más clases optativas relevantes y enriquecedoras. 
❏ Enriquecimiento 
❏ Tengan dinero para comprar artículos de arte para hacer más obras de arte reales. 
❏ Se sientan seguros y apoyados. 
❏ Tengan oportunidades de hacer excursiones escolares como en Bulldog Tech. 
❏ Experimenten el éxito. 
❏ Reciban apoyo para sus necesidades especiales. 
❏ Accedan a los mismos recursos que todas las escuelas del distrito. 
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❏ Adquieran las destrezas básicas y aprendan a pensar de manera crítica. 
❏ Se traten con respecto y no conviertan el aprendizaje en una competencia. 
❏ Se sientan seguros y bienvenidos. 
❏ Se entusiasmen por aprender. 
❏ Les guste estar en la escuela. 
❏ Desarrollen autosuficiencia. 
❏ Corran riesgos, fracasen, y aprendan de sus errores. 
❏ Adquieran las destrezas y los conocimientos necesarios para ayudarles a 

desarrollarse y convertirse en buenos ciudadanos que contribuyen a la sociedad de 
manera efectiva y positiva. 

❏ Aprendan a leer con seguridad en sí mismos. 
❏ Se los rete, se involucren, y sean exitosos. 
❏ Respeten a todos los adultos, no solo a mí. 
❏ Vengan a la escuela. 
❏ Que todos mejoren las destrezas de lectura. 
❏ Aprendan. 
❏ Sepan sus operaciones matemáticas antes de venir a 6.o grado. 
❏ Se sientan seguros. 
❏ Se diviertan. 
❏ Desarrollen destrezas sociales y emocionales saludables. 
❏ Sepan cuáles son las expectativas. 
❏ Aprendan contenido significativo. 
❏ Se sientan cómodos para compartir sus ideas. 
❏ Se vuelvan independientes. 
❏ Se diviertan mientras aprenden. 
❏ Se conviertan en personas independientes, seguras de sí mismas y cultas 

preparadas para aplicar en el mundo real sus conjuntos de destrezas. 
❏ Sean seguros de sí mismos. 
❏ Estén preparados para el mundo real. 
❏ Sean estudiantes independientes. 
❏ Cultos 
❏ Piensen de manera crítica. 
❏ Puedan trabajar a su nivel más alto. 
❏ Tomen decisiones seguras. 

Quisiera ver que lo siguiente mejore... 
Temas 

● Relaciones laborales 
● Sueldos** 
● Estado de ánimo de los maestros 
● Transparencia 
● Colaboraciones entre el personal, entre el personal y la administración, y entre el 

personal y el distrito 
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● El conocimiento del administrador de las leyes en materia de educación especial (de 
la escuela y del distrito) 

● Escasez de suplentes 
● Traductores (en persona) 
● Maestros que estén dispuestos a ir al campamento de ciencias en lugar de los 

maestros habituales de 5.o grado. 
● Confianza 
● Respeto por los maestros 
● Destrezas para el patio de recreo 
● Renovación de las instalaciones 
● Responsabilidad de las propias acciones 
● Plan de jubilación móvil 
● Claridad y coherencia del personal de apoyo (psicólogo, pasantes de MTF, 

asistentes sociales) al trabajar con los estudiantes. Actualmente se siente como si 
fuera una colcha de retazos que está desorganizada. 

● Tamaño de las clases en la escuela primaria e intermedia. 
● Inclusión apropiada de la SDC 
● Aumento de la compensación del personal de educación especial. 
● Clases equilibradas según los niveles de habilidad 

Respuestas individuales 
❏ Más énfasis en la formación integral del niño y menos en el mejoramiento en los 

exámenes. 
❏ Igualdad entre las escuelas 
❏ Clases más pequeñas en la escuela intermedia; es mejor para los estudiantes. 
❏ Responsabilidad 
❏ Equidad 
❏ Transparencia 
❏ Confianza 
❏ Equidad entre ricos y pobres 
❏ Mejoramiento del acceso a la tecnología 
❏ Más ayudantes de educación especial 
❏ Estado de ánimo entre los miembros del personal  
❏ Acceso de los estudiantes a programas de apoyo 
❏ Mejoramiento del respeto de los maestros por parte del distrito 
❏ Valoración de la experiencia, el esfuerzo, y las pasiones por parte del distrito 
❏ Que las opciones/asignación del director en escuelas específicas satisfagan las 

necesidades de la población. 
❏ Mejoramiento del conocimiento del administrador de las leyes y procedimientos en 

materia de educación especial 
❏ Colaboración 
❏ Mejoramiento del apoyo psicológico para los estudiantes 
❏ Apoyo/participación de los padres de familia 
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❏ Mejoramiento del tamaño de las clases 
❏ Tamaño de las clases y ambiente 
❏ Destrezas para jugar en el patio de recreo; los estudiantes batallan para usar los 

travesaños o superar obstáculos. Conductas que implican un riesgo físico como 
poder correr, escalar, dar vueltas en las barras, etc. 

❏ Que los estudiantes sean responsables de sus errores y no se les "justifique". 
❏ Contratación de administradores 
❏ Estado de ánimo 
❏ Confianza en las decisiones educativas 
❏ Tamaño de la clase 
❏ Confiar en que los maestros establecerán sus propios termostatos. 
❏ Personal auxiliar 
❏ Actividades de enriquecimiento 
❏ "Opción" de liderazgo en el distrito 
❏ Relación del distrito con los maestros 
❏ Confianza y respeto por los maestros 
❏ Que los representantes de padres de familia y del distrito respeten a los maestros. 
❏ Asignación apropiada de fondos en el distrito (esto es, paga) 
❏ Sueldos/Ajuste de Sueldo por Aumento del Costo de Vida (COLA) 
❏ Mi paga** 
❏ Mejor inclusión para estudiantes de educación especial 
❏ Presupuestos de la escuela 
❏ La comida de la cafetería 
❏ Relaciones laborales 
❏ Almuerzos escolares, papel film calentado, sustancias químicas. 
❏ Instalaciones 
❏ Sueldo/escala 
❏ Negociaciones justas 
❏ Estado de ánimo de los maestros 
❏ Relaciones laborales 
❏ Respeto por mis destrezas profesionales 
❏ Apoyo administrativo 
❏ Respeto por mi tiempo 
❏ Que el programa de ELD vuelva a ser lo que era. 
❏ Cuando el SJUSD encuentre dinero que se lo dé a los maestros. 2 años 

consecutivos han recibido bonos. 
❏ Respeto por los maestros 
❏ Escasez de suplentes 
❏ Hora de salida para evaluaciones 
❏ Que se respete a los maestros en las juntas de la Mesa Directiva (que la Mesa 

Directiva no los ignore durante el momento de comentarios del público). 
❏ Colaboración entre los maestros y el distrito 
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❏ Comunicación con el distrito 
❏ Relación entre los maestros y el distrito 
❏ Disminución de los costos de atención médica 
❏ Sueldos 
❏ Sueldos de los maestros 
❏ Equidad en todo el distrito con todos los recursos 
❏ Una Edición del Maestro para cada materia donde los maestros puedan anotar 

cosas. 
❏ Apoyo del distrito con los estudiantes crónicos 
❏ Renovación de las instalaciones (retirar los salones de clases móviles obsoletos) 
❏ Mejoramiento de los baños  
❏ Preparación para Educación Física 
❏ Acceso/equidad para las computadoras (tecnología) 
❏ Tecnología equitativa en todas las escuelas 

 
Montgomery 
En la escuela, quiero que mis estudiantes... 

❏ Tengan un ambiente seguro. 
❏ Quiero que el director conozca a mi hijo y hable con mi hijo. 
❏ Valoren la diversidad. 
❏ Tengan simpatía y empatía por los ELL. 

Quisiera ver que lo siguiente mejore... 
❏ Participación de los padres de familia 
❏ Cómo aprovechamos los fondos complementarios y de Título I para mejorar el 

apoyo a los estudiantes marginados. 
❏ Tamaño de la clase** 
❏ Menos clases combinadas** 

 
Café con el director de Silver Oak 
En la escuela, quiero que mis estudiantes... 
Temas 

● Seguridad: se sientan y estén seguros. 
● Aprendizaje del siglo XXI, pensamiento crítico, respalden ideas, resuelvan 

problemas 
● Tengan seguridad en sí mismos al desarrollar experiencias. 
● Se abran a nuevas cosas e ideas. 
● Tengan solidez académica en áreas como Lengua y Literatura, Matemáticas, 

Ciencias, y Estudios Sociales. 
● Tengan apoyo en la expresión escrita y una evaluación de expresión escrita y 

sistema de comentarios sólidos. 
● Tengan motivación y buenos hábitos mentales. 
● Mentalidad de crecimiento 



18 
 

● Los reten. 
● Destrezas sociales/emocionales 
● Enriquecimiento 
● Sean competentes con la tecnología y las herramientas para vocaciones futuras. 

Respuestas individuales 
❏ Piensen rápido. 
❏ Aprendan lo necesario para el siguiente nivel. 
❏ Sobresalgan en el aprendizaje. 
❏ Se los rete. 
❏ Se esfuercen. 
❏ Estén seguros. 
❏ Se sientan seguros. 
❏ Quieran venir a la escuela. 
❏ Sean competentes con la tecnología. 
❏ Sean más rápidos en problemas de matemáticas simples. 
❏ Aprendan a pensar de manera crítica. 
❏ Aprendan a explicar y apoyar sus conclusiones/opiniones. 
❏ Sean personas que puedan solucionar problemas de manera ingeniosa. 
❏ Piensen de manera original. 
❏ Aprendan a pensar con claridad. 
❏ Participen en el aprendizaje del siglo XXI. 
❏ Aprendan una variedad más amplia de destrezas y materias. 
❏ Aprendan cosas nuevas. 
❏ Enriquecimiento 
❏ Piensen en los demás y participen en la comunidad. 
❏ Se adapten socialmente. 
❏ Estén felices y entusiasmados con el aprendizaje. 
❏ Alienten a los demás. 
❏ Disfruten del aprendizaje y, al mismo tiempo, desarrollen carácter y formen 

amistades. 
❏ Se lleven bien con los demás y trabajen juntos. 
❏ Escriban rápido. 
❏ Estén al tanto de los programas en línea. 
❏ Hablen un segundo idioma. 
❏ Sepan programación. 
❏ Sean sólidos en Ciencias. 
❏ Sean sólidos en las destrezas de expresión escrita. 
❏ Sean sólidos en Matemáticas. 
❏ Desarrollen seguridad en sí mismos. 
❏ Estén seguros de sí mismos al escribir y probar cosas nuevas. 

Quisiera ver que lo siguiente mejore... 
Temas 
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● La cantidad de trabajo de expresión escrita para que puedas expresarte mejor. 
● Recursos para maestros y estudiantes 
● Capacitación para maestros 
● STEM/Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte/Agricultura y Matemáticas (STEAM) y 

participación en ciencias informáticas 
● Menos dependencia de los fondos de la Organización de Padres de Familia y 

Maestros (PTO) 
● Enriquecimiento y ayuda con la tarea 
● Actividades y oportunidades competitivas para estudiantes avanzados 
● Clases de un segundo idioma 
● Clases más pequeñas 
● Colaboraciones corporativas y colaboraciones comunitarias 
● Participación de los padres de familia con el compromiso de los estudiantes 
● Comprensión de las expectativas escolares 
● Planificación para la escuela intermedia como un programa de aprendizaje por 

observación 
● Ampliar el programa de estudios y las evaluaciones en la escuela a otras áreas que 

no sean Matemáticas y Lengua y Literatura. 
● Métodos de enseñanza no tradicional como unidades temáticas, actividades 

prácticas y alejarse de las hojas de ejercicios 
● Mantenimiento de las instalaciones, particularmente de los bebederos y baños 
● Seguridad, y agregar videocámaras 
● Flexibilidad en las normas de asistencia del distrito, considerar opciones de estudio 

independiente, ampliación de motivos para faltas justificadas, incluidos la flexibilidad 
y el criterio 

● Participación de los padres de familia en el ambiente académico; voluntariado; por 
ejemplo, ayudar con la hora de lecciones sobre el código 

Respuestas individuales 
❏ Menos dependencia de los fondos de la PTO 
❏ Programa de estudios y evaluaciones en la escuela 
❏ Ofertas después de clases 
❏ Más clases de enriquecimiento estilo competencia 
❏ Oportunidades para estudiantes avanzados 
❏ Clases de idiomas extranjeros, presentadas en la niñez 
❏ Seguridad, vigilancia por video 
❏ Mantenimiento de las instalaciones, bebederos y baños 
❏ Planificación para la escuela intermedia 
❏ Flexibilidad en las normas del distrito para las faltas injustificadas 
❏ Colaboraciones comunitarias 
❏ Participación comunitaria 
❏ Colaboración con corporaciones, paneles, oradores, excursiones escolares 
❏ Participación de los padres de familia con los estudiantes (adultos de confianza) 
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❏ Participación de la familia 
❏ Comprensión de los padres de familia de las expectativas de aprendizaje/educación 
❏ Programas para después de clases, ayuda con la tarea 
❏ Oportunidades de enriquecimiento 
❏ Enfoque en STEM 
❏ Aprendizaje de STEAM 
❏ Programa STEAM 
❏ Más ofertas de STEM 
❏ Participar en competencias para actividades de STEM, como robótica 
❏ Poder explorarse en su expresión escrita; saber escribir mejor 
❏ Expresión escrita 
❏ Más trabajos de expresión escrita  
❏ Enfoque en la expresión escrita 
❏ Métodos de enseñanza no tradicional 
❏ Clases más pequeñas 
❏ Capacitación para maestros, desarrollo profesional 
❏ Recursos para maestros y estudiantes en los salones de clases 

 
Café con el director de Dove Hill 
En la escuela, quiero que mis estudiantes... 

❏ Los reten. 
❏ Los reconozcan por haber hecho un excelente trabajo. 
❏ Puedan comunicarse bien con el personal. 
❏ Se sientan cómodos y apoyados. 
❏ Sean creativos para expandir su imaginación. 
❏ Sean exitosos en todas las materias. 
❏ Continúen siendo amables con el maestro en la escuela. 
❏ Que se fomente la individualidad de mi hijo. Que DH sobresalga en esto. 
❏ Aprendan a concentrarse. 
❏ Tengan más actividades extracurriculares como música y arte. 
❏ Tengan una clase de arte donde puedan ir más allá de su imaginación o aprendan a 

ser creativos, o una clase de música. 
❏ Les vaya mejor en Matemáticas y Accelerated Reader (AR). 

Quisiera ver que lo siguiente mejore... 
❏ Que se pinten las líneas de las calles alrededor de la escuela para mejorar la 

seguridad. 
❏ Más iPad para usar en la biblioteca y en los salones de clases* 
❏ Mayor participación de los padres de familia en juntas y eventos* 
❏ Programas de instrucción personal y programas para después de clases* 
❏ Teatro u obras hechas por los estudiantes 
❏ Arte y oportunidades de participación para estudiantes 
❏ La habilidad para ver todo el libro de ejercicios para tarea y mantener las páginas 
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juntas para poder ver el progreso del trabajo del estudiante y permitir la revisión. 
❏ Que la información sobre la tarea esté más disponible y sea más accesible. 
❏ Más conversación y exposición a la expresión oral del inglés. 

Katherine Smith 
En la escuela, quiero que (a) mis hijos/estudiantes... 
Temas 

● Lean y entiendan el tema. 
● Conozcan más sobre codificación. 
● Aprendan a hablar ante una audiencia. 
● Recursos para el bienestar emocional 
● Colaboración con las comunidades (maestros, estudiantes, y familias) 
● Café del aprendizaje 
● Continúen con el aprendizaje basado en proyectos (PBL). 
● STEM (más aprendizaje) 
● Expresión escrita y comprensión 
● Seguridad 

Respuestas individuales 
❏ Continúen con el café de aprendizaje. 
❏ continúen las actividades después de clases, como baloncesto. 
❏ Proyectos PBL 
❏ Lean, trabajen en matemáticas, hablen, y escriban. 
❏ Lean más. 
❏ Trabajen más en la expresión escrita y la ortografía. 
❏ Sean seguros de sí mismos. 
❏ Proyectos de ciencias 
❏ Aumenten las actividades físicas. 
❏ Reuniones dirigidas por los estudiantes 
❏ Escriban. 
❏ Se sientan seguros cuando van caminando a sus casas. 
❏ Estudien bien. * 
❏ Escriban a la perfección. * 
❏ Programa después de clases** 
❏ Sean buenos en matemáticas. * 
❏ Escriban cartas a la perfección. * 
❏ Entiendan todas las materias. * 
❏ Quieran agradecer a la escuela por cuidar a sus hijos. * 
❏ Todo sea excelente. ** 

Quisiera ver que lo siguiente mejore... 
❑ Almuerzos en la escuela 
❑ Recompensas para los estudiantes (premios, reconocimiento) 
❑ Café del aprendizaje 
❑ Comprensión de la lectura 
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❑ Oratoria 
❑ Conciencia cultural 
❑ Escuela de verano (más asientos/cada grado) 
❑ Entre 0 y 5 servicios (no calificado para la escuela) 
❑ Gracias por las clases del café de aprendizaje 
❑ Participen en las discusiones del salón de clases, lean, y trabajen en matemáticas. 
❑ Técnicas de justicia reparadora 
❑ Tengan los recursos necesarios para tener bienestar emocional. 
❑ Centro de recursos familiares 
❑ Entiendan los materiales de lectura. 
❑ Programas de alfabetización (poemas) 
❑ Contacto comunitario 
❑ Continúen con el PBL. 
❑ Caminen y anden en patines o bicicleta. 
❑ Café del aprendizaje 
❑ Usen la tecnología en el aprendizaje. 
❑ Aprendan más sobre los programas informáticos. 
❑ Continúen las noches de exhibición con presentaciones de los estudiantes. 
❑ Café del aprendizaje con deportes 
❑ Una comunidad colaborativa 
❑ Café del aprendizaje 
❑ Reuniones dirigidas por los estudiantes 
❑ Programa de estudios comprometido que tenga en cuenta o se centre en la cultura. 
❑ Continúen con PBL y las exhibiciones. 
❑ Más aprendizaje de STEM 
❑ Conozcan más sobre codificación. 
❑ Continúen con el PBL. 

Respuestas individuales 
❏ Oradores invitados 
❏ Recompensas para los estudiantes que obtuvieron A consecutivas. 
❏ Los hábitos 
❏ Orgullo matutino los lunes 
❏ Vayan caminando a la escuela. 
❏ Mejor lenguaje en la escuela, sin malas palabras 
❏ Cómo los padres de familia pueden apoyar en el hogar; las estrategias de 

resolución de problemas que se están utilizando en la escuela. 
❏ Pedirles a los padres de familia/la escuela que se fijen en Clarice y Huran 
❏ Más información sobre la disciplina para los adolescentes 
❏ Pasos sobre cómo lograr que los padres de familia participen y se comuniquen más. 
❏ ¿Tenemos comentarios sobre la resolución de “problemas” en círculo? 
❏ Padres de familia que se involucran en los problemas de los estudiantes. 
❏ Pasos para combatir el hostigamiento 
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✓ El estudiante es la víctima. 
✓ El estudiante es el matón. 
✓ Niveles de matón 
✓ Informar a los padres de familia sobre el progreso 
✓ Hacer un seguimiento del matón, las víctimas y los padres de familia 

❏ Consejos/apoyo para que los padres de familia ayuden a los estudiantes a 
comunicar las situaciones en que no se sienten seguros o continúen apoyando a su 
hijo a lidiar con las situaciones donde se sienten inseguros. 

❏ Más información sobre las prácticas/políticas escolares (por ejemplo, círculos, 
disciplina por niveles) para los padres de familia 

❏ Los estudiantes obtengan premios por haber terminado algo exitosamente. 
❏ Más clases después de clases 
❏ Quieran más libros. 
❏ Quieran más tarea. 
❏ Escuela de verano 

 
Foro comunitario n.o 2 
En la escuela, quiero que (a) mis hijos/estudiantes... 
Temas: 

● Bibliotecas: más libros y acceso** 
● Innoven. ***** 
● Sean fuertes académica y mentalmente. ******** 
● Se sientan seguros y amados y sean inteligentes. ****** 
● Tengan acceso a la instrucción personal después de clases todos los días. 
● Puedan expresar sus ideas elocuentemente. **** 
● Aprendan programación. **** 
● Más proyectos y consejo estudiantil*** 

Respuestas individuales 
❏ Muestren empatía. 
❏ Medien para controlar las emociones. 
❏ Tengan habilidades y conocimientos en el manejo de la computadora. 
❏ Sean sanos. 
❏ Crezcan y se desarrollen académica, física y mentalmente. 
❏ Sean reconocidos en la lista de honor y para ganar puntos AR en línea y en la 

escuela. 
❏ Innoven. 
❏ Sean felices; quizá un poco de pensamiento creativo. 
❏ Dominen las destrezas básicas. 
❏ Estén seguros. 
❏ Hagan más proyectos escolares en el consejo estudiantil. 
❏ Se involucren en más clases después de clases. 
❏ Arreglen todos los hoyos en el campo de césped grande. 
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❏ Tengan acceso a la instrucción personal todos los días después de clases. 
❏ Se les exija hacer una clase de codificación informática. 
❏ Se les exija participar en arte. 
❏ Se les exija visitar un colegio universitario local al menos una vez al año. 
❏ Se les exija aprender sobre diferentes vocaciones durante el año en vez de tener 

solo un día vocacional. 
❏ Se les exija hacer trabajo voluntario en la comunidad. 
❏ Se les exija aprender un idioma diferente. 
❏ Estén preparados para un ambiente laboral en el mundo real. 
❏ Estén capacitados en áreas de tecnología. 
❏ Estén preparados para un ambiente laboral en el mundo real. 
❏ Entiendan el gobierno. 
❏ Entiendan la filosofía en forma general y más profunda. 
❏ Aprendan conceptos con conexiones en el mundo real. 
❏ Clases de computación 
❏ Programas de discurso y debate 
❏ Más Chromebooks 
❏ Biblioteca: más libros 
❏ Plan de estudios obligatorios: los maestros necesitan más capacitación. 
❏ Participación de los padres de familia y maestros  
❏ Más reuniones 
❏ Corran más. 
❏ Jueguen a videojuegos en grupo. 
❏ Sean mejores en matemáticas. 
❏ Formen equipo con diferentes personas cada vez que hagan proyectos. 
❏ Puedan expresar sus ideas por el medio que elijan. 
❏ Realmente se involucren y se interesen por lo que están aprendiendo. 
❏ Sepan datos y no solo los repitan mecánicamente. 
❏ Puedan pensar de manera original al resolver problemas desafiantes. 
❏ Hagan más presentaciones. 
❏ Hora de matemáticas solo en inglés 
❏ Tengan más computadoras para usar o puedan traer sus propias Chromebook. 
❏ Disfruten de los juegos durante Educación Física. 
❏ La igualdad de oportunidades que obtienen otros con el uso de las computadoras. 
❏ Se sientan seguros y amados y sean inteligentes. 
❏ Aprendan más programación. 

Quisiera ver que lo siguiente mejore... 
Temas 

● Reconocimiento de los estudiantes (AR, lista de honor) 
● Calidad de las presentaciones 
● Situación financiera 
● Ciencias para la escuela primaria** 
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● Oratoria* 
● Apoyo y desarrollo docente*** 

Respuestas individuales 
❏ Capacitación en habilidades y conocimientos en el manejo de la computadora 
❏ Participación de los estudiantes 
❏ Capacitación en habilidades y conocimientos en el manejo de la computadora para 

maestros 
❏ Evento de desarrollo de un equipo escolar en toda la comunidad 
❏ Campus escolares 
❏ Tengan mejores almuerzos escolares 
❏ Asignación del presupuesto 
❏ Puedan comunicarse entre ellos. 
❏ Enseñanza de Ciencias para los grados de la escuela primaria 
❏ Destrezas en todas las artes 
❏ Acceso al arte, música, teatro, dibujo 
❏ Más computadoras y tiempo de informática por estudiante 
❏ Mejoramiento de la capacitación docente (responsabilidad y seguimiento del 

progreso) 
❏ Debates 
❏ Felicidad/alegría netas 
❏ Destrezas de alfabetización 
❏ Reconocimiento para AR en la computadora por parte de la escuela, los distritos y la 

lista de honor 
❏ Presentaciones 
❏ La situación financiera de nuestro distrito 
❏ Acceso a la tecnología 
❏ Mejoramiento de Matemáticas solo en inglés 
❏ La habilidad para comprar libros escolares con más facilidad para algunos de los 

abuelos que tratan de ayudar. 
❏ Cantidad de personal de apoyo 
❏ Apoyo y desarrollo docente 
❏ Capacitación para maestros 
❏ Apoyo financiero para instrucción personal externa 
❏ Participación de los estudiantes 
❏ Oratoria de comunicación 
❏ Proyectos o programas de ciencias 
❏ Fomento del uso de nueva tecnología 
❏ Tengan más libros en la biblioteca. 
 

Cedar Grove 1/10/17 
En la escuela, quiero que (a) mis hijos/estudiantes... 
Temas 
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● Se entusiasmen por aprender. 
● Se diviertan. 
● Se arriesguen y tengan un ambiente seguro. 
● Hagan preguntas. 
● Se sientan aceptados. 
● Sean la mejor versión de sí mismos. 
● Aprendan, se sientan apoyados y sientan orgullo. 
● Estén en programas después de clases. 
● Se sientan amados. 
● Tengan recursos para ser exitosos. 
● Más conexiones/excursiones escolares, días de aprendizaje por observación, 

conexiones con empresas locales* 
● Arte, música, deportes 

Respuestas individuales 
❏ Les encante leer, los libros, y aprender en un ambiente social. 
❏ Se arriesguen y estén seguros de sí mismos. 
❏ Se sientan seguros al arriesgarse. 
❏ Lean. 
❏ Tengan recursos para ser estudiantes exitosos. 
❏ Aprendan, se sientan apoyados y sean exitosos. 
❏ Que se les exponga a más actividades extra como música y deportes. 
❏ Se involucren en más ciencias. 
❏ Sean exitosos durante las situaciones adversas. 
❏ Se rían. 
❏ Se diviertan. 
❏ Sean amables con sí mismos y con los demás. 
❏ Se sientan seguros física y emocionalmente. 
❏ Exploren. 
❏ Siempre hagan preguntas. 
❏ Aprendan. 
❏ Estén preparados académica y socialmente para el mundo real. 
❏ Tengan días de aprendizaje por observación con negocios y empresas de 

tecnología locales. 
❏ Usen la tecnología con más frecuencia. 
❏ Tengan más excursiones escolares educativas y oradores. 
❏ Se sientan amados y exitosos. 
❏ Se sientan aceptados y seguros y sean la mejor versión de sí mismos. 
❏ Se entusiasmen por aprender. 

 
Quisiera ver que lo siguiente mejore... 
Temas 

● La paga de los suplentes 
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● Capacitación y programas de tecnología 
● Disponibilidad del transporte para excursiones escolares antes de las 9 a. m. y 

después de la 1 p. m. 
● Oportunidades para que los padres de familia participen en capacitación de 

actividades. 
● Comunicación en las escuelas y el distrito: facilidad de uso del sitio web (por 

ejemplo, calendarios, materiales para la Feria de Ciencias) 
● Ampliación de los programas después de clases 
● Superpoblación en los grados superiores 
● Opciones de comidas calientes más saludables para el almuerzo 
● Clases combinadas 
● Apoyo para el estándar común obligatorio de Matemáticas 

Respuestas individuales 
❏ Aprendan un idioma más. 
❏ Tengan más opciones de programas después de clases. 
❏ Tengan opciones de almuerzo más saludables. 
❏ Vean que los servicios de asesoramiento mejoren. 
❏ Que los servicios de apoyo (Programa de Servicios Especiales {RSP}) mejoren. 
❏ Más desarrollo profesional pagado para que los maestros inspiren, enseñen 

tecnología, y den talleres. 
❏ Quisiera ver que mejoren las conexiones comunitarias. 
❏ Talleres de diferenciación para que los maestros y recursos se ajusten a estos. 
❏ Programas de tecnología además de la adopción del programa de estudios. 
❏ Aplicaciones para iPad para hacer seguimiento (por ej., iXL financiado por el distrito) 
❏ Más evaluaciones y programas en línea 
❏ Que mejore la cantidad de recursos para cada estudiante. 
❏ Tecnología y capacitación 
❏ Programas para después de clases 
❏ Más participación de padres de familia diversos 
❏ Más programas extracurriculares 
❏ Más oportunidades para participar en programas de arte/música 
❏ Acceder a la comunidad en que vivimos para aprovechar los recursos de las 

personas 
❏ Voluntariado/participación de los padres de familia 
❏ Ciencias/Tecnología/Deportes 
❏ Que aumente la participación y el apoyo de los padres de familia para mejorar las 

maneras en que ellos participan.  
❏ Acceso a la tecnología 
❏ Disponibilidad de transporte 
❏ Comunicación entre la oficina del distrito y el personal 
❏ Superpoblación en los grados superiores y la escuela intermedia 
❏ Que se puedan encontrar más fácilmente las comunicaciones/información del 
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distrito 
❏ Ampliación de los programas para después de clases 
❏ La paga de los suplentes 
❏ Participación/inclusión de los padres de familia 
❏ Participación de los padres de familia 

 
Cadwallader 
En la escuela, quiero que (a) mi hijo... 
Temas 

● Tenga más tarea en papel y menos tarea en línea 
● Se sienta seguro emocionalmente y tenga un ambiente cálido y acogedor. 
● Más ofertas de la Universidad para Padres de Familia 
● Más deportes en general, incluso durante el día 
● Tenga a alguien con quien hablar cuando lo necesite. 
● Tenga más lectura. 
● Clases más pequeñas* 
● Más trabajos de expresión escrita 
● Más oratoria con proyectos grupales y con el fin de comunicar ideas y pensamientos 

Respuesta individual 
❏ Tenga más proyectos grupales. 
❏ Más tiempo de expresión escrita y oratoria 
❏ Tenga clases más pequeñas. 
❏ Esté seguro en la escuela. 
❏ Se exprese mediante la expresión escrita. 
❏ Lea más. 
❏ Tenga más tarea y menos iPad. 
❏ Tenga proyectos y metas futuras mediante la expresión escrita. 
❏ Lea más y use menos el iPad. 
❏ Más participación de los padres de familia 
❏ Practique más deportes. 
❏ Esté seguro. 
❏ Tenga a alguien con quien hablar cuando lo necesite. 
❏ Escriba más. 
❏ Se sienta seguro. 
❏ Le guste aprender. 

 
Quisiera ver que lo siguiente mejore... 
Temas 

● Almuerzos** 
● Los desechos caninos en las aceras y el patio de recreo 
● Limpieza de los patios de recreo 
● Que el tráfico sea más lento enfrente de la escuela. 
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Temas 
● Almuerzos en la escuela 
● El patio de recreo 
● Los baños 
● Almuerzos en la escuela 
● Que las aceras tengan menos desechos caninos. 

 
Noche de padres de familia de JFS 
En la escuela, quiero que (a) mi hijo... 
Temas 

● Sea un ciudadano activo. 
● Tenga amigos. 
● Tenga oportunidades de adquirir destrezas que no sean exclusivamente 

académicas. 
● Desarrolle destrezas interpersonales y trabaje junto con otras personas. 
● Tenga más deportes durante el horario escolar. 
● Programa y experiencias para estudiantes dotados 
● Tenga un concurso de deletreo. 
● Tenga clases de un segundo idioma. 
● Tenga oratoria y debate. 
● Tenga música, valoración de la música, y funciones musicales. 
● STEM y robótica 
● Clases más pequeñas 
● Que no haya clases combinadas. 
● Días escolares más largos 
● Jornadas de desarrollo profesional para los maestros en días apropiados para 

apoyar a las familias 
● Muchas más matemáticas 
● Conocimiento de las interacciones sociales y comprensión de las diferencias 
● Valore las diferencias y reconozca la diferencia como algo positivo. 
● Se reúna en comunidad para desarrollar interdependencia positiva. 

Respuestas individuales 
❏ Se sienta seguro. 
❏ Participe en el programa del concurso de deletreo, y tenga oportunidades de 

aprender latín y otras oportunidades lingüísticas como español y francés. 
❏ Tenga oportunidades en programas de aprendizaje avanzado y para estudiantes 

dotados, especialmente en Matemáticas y Ciencias. 
❏ Tenga oportunidades de debate. 
❏ Tenga oportunidades de participar en oratoria y comunicaciones. 
❏ Tenga oportunidades de participar en oratoria. 
❏ Tenga arte, drama en el salón de clases y artes escénicas. 
❏ Tenga valoración musical. 
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❏ Tenga música y drama. 
❏ Tenga recesos más largos. 
❏ Tenga más deportes durante el horario escolar. 
❏ Tenga la carrera de aptitud física del programa President's Challenge (Desafío del 

Presidente). 
❏ Tenga instructores de Educación Física; Educación Física de verdad. 
❏ Asista a más clases de su nivel de estudios, no a clases combinadas; hay menos 

aprendizaje y es menos agotador para el maestro. 
❏ No tenga clases combinadas. 
❏ Almuerce después de jugar y no antes. 
❏ Tenga clases reducidas. 
❏ Tenga un programa de codificación. 
❏ Tenga robótica. 
❏ Tenga un laboratorio de STEM 
❏ Sea amable y esté seguro. 
❏ Esté expuesto a diversos estilos musicales (vocales e instrumentales). 
❏ Tenga la oportunidad de hacer oratoria. 
❏ Le introduzcan a los medios sociales antes. 
❏ Aprenda sobre la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales 

(LGBT). 
❏ Lo reten. 
❏ Elija un pasatiempo/destreza. 
❏ Reciba una mejor enseñanza en matemáticas. 
❏ Aprenda interacciones sociales. 
❏ Haga la tarea durante el horario escolar. 
❏ Entienda claramente los beneficios de la salud y cómo centrarse más en la salud. 
❏ Esté expuesto a una visión del mundo. 
❏ Aprenda buenas destrezas de comunicación y desarrolle buenas destrezas 

interactivas como oratoria. 
❏ Pueda asistir a programas después de clases. 
❏ Aprenda más sobre música. 
❏ Explore nuevas oportunidades. 
❏ Mejore las destrezas con apoyo. 
❏ Tenga amigos. 
❏ Se sienta feliz de venir a la escuela y tener un buen ambiente escolar. 
❏ Esté expuesto a buenos programas de STEM. 
❏ Aprenda más sobre las actividades prácticas. 
❏ Se entusiasme por aprender. 
❏ Sea un ciudadano activo. 

Quisiera ver que lo siguiente mejore... 
Respuestas individuales (sin temas ya que se nos acaba el tiempo) 

❏ Comunicación con los padres de familia a través de School Loop 
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❏ Servicio de alimentos  
❏ Educación Física 
❏ Enseñanza de STEM 
❏ Agregar más oportunidades de música 
❏ Más oportunidades de participación para padres de familia, maestros, y estudiantes 
❏ Mayor inclusión en actividades después de clases 
❏ Se solucione la “demora” de las primeras 2 semanas de las clases combinadas. 
❏ Oradores invitados que sean personas establecidas y exitosas de la academia y la 

industria. 
❏ Que los maestros no enseñen lo básico, sino impulsen a los niños que estén 

sobresaliendo. Que se desafíe a los estudiantes a hacer más. 
❏ Que se unan los esfuerzos de los maestros y padres de familia para definir los 

eventos de recaudación de fondos de la PTA y los planes locales. 
❏ Pensar 
❏ Aumentar su curiosidad 
❏ Comentarios sobre el desempeño de los maestros 

 
Chaboya 
En la escuela, quiero que (a) mi hijo... 

❑ El Plan Local para el Control de la Responsabilidad (LCAP) debe tener metas sobre 
los requisitos sobre comentarios. Por ejemplo: al menos el 50% de los comentarios de 
los padres de familia en la escuela 
❑ Tenga autobuses para ir a la escuela y venir de la escuela. 
❑ Esté seguro. 
❑ Tenga el programa GATE. 
❑ Tenga clases de honores. 
❑ Tenga más oportunidades de probar diferentes tipos de actividades y programas 
para después de clases. 
❑ Tenga autobuses. 
❑ Haga más excursiones escolares. 
❑ Tenga más asesoramiento sobre las relaciones con la escuela, los amigos y los 
maestros.  
❑ Esté seguro. 
❑ Sea feliz. 
❑ Esté ansioso por aprender 
❑ Se lo rete. 
❑ Esté comprometido. 
❑ Esté cómodo. 
❑ Se lo trate con respeto. 
❑ Se vuelva más seguro de sí mismo. 
❑ Se divierta. 
❑ Esté orgulloso de su escuela 
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❑ Esté comprometido plenamente. 
❑ Se involucre. 
❑ Sea constructivo. 
❑ Sea líder. 
❑ Se lo rete académicamente. 
❑ Sea respetado y respetable. 
❑ Se lo trate de manera justa. 
❑ Tenga un ambiente de aprendizaje divertido. 
❑ Tenga confianza en sí mismo. 
❑ Llegue de manera segura a la escuela y se vaya de la escuela de la misma manera. 
❑ Se sienta seguro. 
❑ Arte y música 
❑ GATE 
❑ Opciones de autobús 
❑ Actualizaciones de tecnología 
❑ Disfrute de la educación. 
❑ Se esfuerce por tener excelentes calificaciones. 
❑ Sea un defensor en la comunidad. 
❑ Tenga programas después de clases como deportes, arte, y actividades 

académicas. 
❑ Se esfuerce por lograr las metas universitarias. 
❑ Tenga más proyectos de ciencias. 
❑ Haga más asignaciones de expresión escrita. 
❑ Más participación de los padres de familia con los maestros 
❑ Menos hostigamiento en las escuelas primarias 
❑ Lo reten. 
❑ Esté comprometido. 
❑ Se sienta seguro. 
❑ Esté rodeado de personal positivo y divertido. 

Quisiera ver que lo siguiente mejore... 
❑ Programa de tarifas para tomar el autobús 
❑ Instrucción de los estándares comunes obligatorios 
❑ Más financiamiento por estudiante 
❑ Coordinación del departamento de Matemáticas con el programa de estudios de la 
escuela preparatoria 
❑ Transportación a los deportes 
❑ Grupos de ayuda/estudios después de clases 
❑ Que se utilice más la tecnología para mejorar el tiempo del maestro con los 
estudiantes. 
❑ Que mejoren los salones de clases y programas después de clases. 
❑ Voluntariado 
❑ Selección de la biblioteca 
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❑ Más tecnología 
❑ Programas/clubes deportivos 
❑ Que mejore la situación del tráfico alrededor de nuestras escuelas primarias. 
❑ Que se vea que mejore el financiamiento para autobuses, bibliotecas, tecnología, y 
clases optativas. 
❑ Educación diferenciada en los salones de clases 

 
Matsumoto 
En la escuela, quiero que (a) mis hijos/estudiantes... 

❑ Esté expuesto al arte, la música, y reconozca la creatividad y el intercambio de 
ideas para perfeccionar esas destrezas. 
❑ Debata. 
❑ Aprenda programación fundamental. 
❑ Destrezas de negociación 
❑ Música 
❑ Conductas sociales 
❑ Tenga acceso a todos los materiales y a la tecnología dentro del salón de clases. 
❑ Fomentar el aprendizaje. 
❑ Reciba las oportunidades de hacer proyectos grupales. 
❑ Se presente en público. 
❑ Aprenda/mejore el trabajo en la diversidad. 
❑ Aprenda a escribir en cursiva. 
❑ Esté presente y se le rete adecuadamente durante el día. 
❑ Practique la amabilidad, la cortesía, los buenos modales y el respeto. 
❑ Aprenda música. 
❑ Aprenda arte. 
❑ Aprenda robótica con Lego. 
❑ Aprenda debate. 
❑ Aprenda destrezas sociales. 
❑ Dominio competente de la tecnología 

Quisiera ver que lo siguiente mejore... 
❑ Las opciones de alimentos, opciones más saludables 
❑ Más libros en los salones de clases 
❑ Que los boletines y correos electrónicos escritos sean concisos. 
❑ Programas de STEAM 
❑ Actividades de enriquecimiento para estudiantes 
❑ Materiales de instrucción 
❑ Seguridad del tráfico 
❑ ¿Cómo podemos utilizar las evaluaciones académicas/del ambiente escolar y las 
fortalezas para guiar “por lo que se nos conoce?” 

 
 Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA) 
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En la escuela, quiero que (a) mis hijos/estudiantes... 
❑ Se sientan seguros. ***** 
❑ Disfruten de más excursiones escolares. 
❑ Estén seguros. ** 
❑ Sean felices. *** 
❑ Hagan preguntas. 
❑ Sientan que ninguna pregunta es tonta. 
❑ La pasen de maravillas en la escuela. 
❑ Tengan clases después de clases. 
❑ Les encante leer. 
❑ Puedan sacar libros de la biblioteca en todo momento. 
❑ Les guste venir a mi escuela. 
❑ Tengan amigos. 
❑ Se comporten bien. 
❑ Aprendan. ****** 
❑ Les guste aprender. 
❑ Se sientan orgullosos. 
❑ Se sientan iguales. 
❑ Cuenten con personas. 
❑ Sobresalgan. * 
❑ Sean ágiles en Matemáticas. 
❑ Sean educados. 
❑ Tengan autoestima. 
❑ Tengan maestros de calidad. 
❑ Sean sanos. 
❑ Puedan hablar inglés después de pasar por el programa de ELD. 
❑ Se diviertan. * 
❑ Prueben cosas nuevas. 
❑ Tengan metas. 
❑ Se rían. 
❑ Sonrían. 
❑ Estén seguros. 
❑ Mejoren y sean exitosos. 
❑ Se comprometan con el aprendizaje. 
❑ Tengan tecnología. 
❑ Se les estimule a ser creativos. 
❑ Les guste aprender. 
❑ Aprendan a trabajar en equipo. 
❑ Participen. 
❑ Sean buenos en Matemáticas y Ciencias. 
❑ Sean felices. 
❑ Respeten a los demás. 
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❑ Les guste la escuela. 
❑ Les encante la escuela. 
❑ Coman sano. * 
❑ Se hagan amigos. ** 
❑ Se sientan cómodos. 
❑ Caigan bien. 
❑ Estén comprometidos. ** 
❑ Sean educados. * 
❑ Aprendan a su nivel. 
❑ Disfruten del proceso de aprendizaje. 
❑ Tengan una buena conducta. 
❑ No tengan miedo de pedir ayuda. 
❑ Sean aceptados. 
❑ Sean sanos. 
❑ Sean exitosos. 

Quisiera ver que lo siguiente mejore... 
❑ Salones de descanso 
❑ Campus 
❑ Biblioteca 
❑ Baños 
❑ Comer alimentos más saludables 
❑ Herramientas de enseñanza 
❑ Tecnología 
❑ Educación 
❑ Libros de texto 
❑ Materiales 
❑ Equipamiento: sillas/escritorios 
❑ Herramientas de tecnología 
❑ Sensación de éxito de los estudiantes 
❑ Más autobuses escolares 
❑ Tamaño de la clase 
❑ Hábitos 
❑ Logros de aprendizaje más altos 
❑ Sueldos 
❑ Sueldos del personal clasificado 
❑ Beneficios 
❑ Colaboración vertical 
❑ Sueldos del personal clasificado 
❑ Transporte 
❑ Disciplina 
❑ Más personal feliz 
❑ Comunicación con el distrito 
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❑ Mejores condiciones laborales 
❑ Participación de los estudiantes 
❑ Sistema de entrega de libros de texto 
❑ Instalaciones 
❑ Más supervisores al mediodía 
❑ Maestros* 
❑ Campus más limpios 
❑ Colaboración entre maestros y personal clasificado 
❑ Sueldos del personal clasificado 
❑ Se los respete. 
❑ Más disciplina 
❑ Calificaciones de los exámenes* 
❑ Comunicación entre la oficina del distrito y las escuelas 
❑ Más valoración 
❑ Sueldos del personal clasificado 
❑ Mejor comunicación 
❑ Comunicación 

 
Laurelwood 
En la escuela, quiero que (a) mi hijo... 
Temas 
● Música 
● Programa de doble instrucción lingüística 
● Seguridad: cómo mantenerse seguros. 
● Matemáticas 
● Autodirigidos 
● Opciones de almuerzo más saludables 
● Desarrollo del carácter 
● Respetar/entender otras culturas 
● Trabajo en grupo, oratoria, aprendizaje práctico 
● Liderazgo cívico 

Respuestas individuales 
❑ Disfruten de un menú de almuerzo más saludable. 
❑ Tengan programas de enriquecimiento más diversos. 
❑ Se hagan amigos. 
❑ Sobresalgan académicamente.  
❑ Equilibren las actividades escolares con las de diversión y los deportes. 
❑ Estén más informados sobre la preparación para la universidad. 
❑ Se vuelvan expertos en matemáticas. 
❑ Se sientan inspirados a intentar nuevas destrezas (codificación o ciencias). 
❑ Requieran clases optativas como codificación y ciencias. 
❑ Que cada estudiante tenga una computadora portátil y la use todos los días. 
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❑ Buenas conductas 
❑ Estén más informados sobre otras culturas y las responsabilidades humanitarias. 
❑ Consideren su escuela como parte de la comunidad no solo de lunes a viernes. 
❑ Más proyectos prácticos 
❑ Sean motivados. 
❑ Hablen en público y estén comprometidos con la escuela no solo como estudiantes. 
❑ Más proyectos grupales 
❑ Aprendan un segundo idioma. 
❑ Opciones de estudio de inmersión 
❑ Aprendan a tocar un instrumento. 
❑ Más proyectos de música/arte y proyectos de la clase 
❑ Coman alimentos frescos y saludables 
❑ Desarrollo del carácter 
❑ Sean felices. 
❑ Desarrollen capacidad de recuperación de un fracaso. 
❑ Trabajen en la seguridad en sí mismos. 
❑ Desarrollen seguridad en sí mismos. 
❑ Trabajen en equipo (colaboren) con otras personas. 
❑ Desarrollen destrezas sociales. 
❑ Puedan expresarse. 
❑ Puedan manejar el estrés. 
❑ Aprendan. 
❑ Les apasione su aprendizaje. 
❑ Piensen de manera creativa. 
❑ Les importen más las ideas que las calificaciones. 
❑ Se centren en los estudios académicos. 
❑ Sean excelentes en solucionar problemas. 
❑ Aprendan en un ambiente seguro. 
❑ Sobresalgan en Matemáticas y Lengua y Literatura en Inglés. 
❑ Estén preparados para el siguiente grado. 
❑ Estén preparados para el mañana. 
❑ Se los rete académicamente. 
❑ Participen en actividades. 
❑ Les entusiasme más la tarea. 
❑ Se abran para decirme cómo estuvo su día en la escuela. No más “su escuela”. 
❑ Estén motivados. 
❑ Sean buenos ciudadanos y amables con sus compañeros y se defiendan entre ellos. 
❑ Asuman la responsabilidad de su aprendizaje. 

Quisiera ver que lo siguiente mejore... 
Temas 
● Seguridad de la escuela/del campus 
● Equidad en la tecnología 
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● Ampliación de matemáticas 
● Que la escuela no cierre. 
● Más recursos y apoyo para los estudiantes de inglés como segunda lengua 
● Más recursos de la biblioteca y mediateca: actualización 
● Incluir al kínder de transición y kínder en los servicios de la biblioteca 
● Instrucción diferenciada para satisfacer las necesidades de los diferentes estilos de 

aprendizaje 
● Desarrollo del liderazgo y el sentido cívico 
● Promover el servicio comunitario y la defensa del cambio 
● Más opciones de clases optativas en la escuela intermedia 
● El aprendizaje práctico aumentó la conciencia de las necesidades de LGBTQ. 

Respuestas individuales 
❑ Opciones de clases optativas prácticas en escuelas intermedias 
❑ Más medios creativos (arte, danza, música) 
❑ Mayor seguridad, demasiado abierto, no hay cámaras 
❑ Acceso a más tecnología en computadoras portátiles 
❑ Oferta de más destrezas informáticas 
❑ Clubes de arte y música en la escuela; cursos de arte y música en la escuela 
❑ Más clases después de clases como música y drama 
❑ La escuela no cerrará. 
❑ Ampliación de matemáticas 
❑ Alcance comunitario 
❑ Reconocimiento del nombre de la escuela 
❑ Enseñanza de Ciencias para los grados inferiores 
❑ Mejorar las opciones saludables 
❑ Desarrollo del liderazgo y el sentido cívico 
❑ Instrucción diferenciada 
❑ Programas STEAM a fondo 
❑ Comentarios detallados de los maestros 
❑ Más enfoque en programas especializados: acelerados, STEAM, tecnología, 

formación especializada 
❑ Instalaciones avanzadas y adaptadas 
❑ Materiales multimedia de lectura/biblioteca 
❑ Equidad en la tecnología 
❑ Más servicio comunitario 
❑ Defensores del cambio 
❑ Seguridad 
❑ Regreso de los autobuses 
❑ Seguridad del tráfico y guardias del cruce de peatones 
❑ Recursos y apoyo para EL 

 
Escuela Evergreen 
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En la escuela, quiero que (a) mi hijo/estudiante... 
❑ Tenga opciones vegetarianas para el almuerzo. 
❑ Participe más en arte, música, y Educación Física. 
❑ Se sienta bienvenido. 
❑ Tenga una sala de computación. 
❑ Tenga más excursiones escolares educativas. 
❑ Más tiempo en la clase. 
❑ Le guste venir a la escuela. 
❑ Aprenda ciencias. 
❑ Tenga actividades y Educación Física. 
❑ Tenga más programas de ciencias. 
❑ Progrese en todo. 
❑ Tenga programas STEM/STEAM. 
❑ Esté preparado para la universidad. 
❑ Tenga más capacitación para enseñar a los estudiantes del Programa de Educación 

Individualizado (IEP) en el salón de clases. 
❑ Colabore y cree. 
❑ Aprenda música. 
❑ Cree e innove. 
❑ Sea más activo en los deportes. 
❑ Actividades extra 
❑ Tenga un centro para hacer la tarea con instructores personales después de clases. 
❑ Más programas de arte 
❑ Aprendizaje basado en proyectos 
❑ Más capacitación para los maestros 
❑ Caminata o eventos similares 
❑ Aprenda ciencias con actividades prácticas. 
❑ Debate y oratoria 
❑ Actividades y discurso y debate después de clases 
❑ Ayuda de instrucción personal después de clases 
❑ Programa de estudios modificado para estudiantes con necesidades especiales 
❑ Actividades grupales 
❑ Más ayudantes en el salón de clases para los niños con IEP 
❑ Más maestros capacitados en necesidades especiales 
❑ Hacer que a mi hijo le guste aprender. 
❑ Demostración/oratoria 
❑ Se sienta seguro. * 
❑ Se espera que los estudiantes con IEP reciban más ayuda con la tarea. 

Quisiera ver que lo siguiente mejore... 
❑ Diversión 
❑ Comunicación entre maestros y padres de familia 
❑ Servicio para niños con necesidades especiales 
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❑ Programa de educación especial 
❑ Programa de STEAM 
❑ Sitios web para maestros para que puedan comunicarse con los padres de familia. 
❑ Menor proporción de estudiantes por maestro 
❑ Programa de música 
❑ Programa para después de clases 
❑ Interacciones con los maestros 
❑ Comunicación entre padres de familia y maestros 
❑ Mejoramiento de los maestros 
❑ Más clubes 
❑ Más juntas entre maestros y padres de familia 
❑ Tenga más orientación. 
❑ Más excursiones escolares 
❑ Tenga clases o un programa de drama. 
❑ Aprendizaje a fondo 
❑ Menor proporción de estudiantes por maestro 
❑ Más programas de enriquecimiento para estudiantes después de clases 
❑ Ciencias 

 
Comité Asesor de Padres de Familia (PAC) en LeyVa 
En la escuela, quiero que (a) nuestros estudiantes... 
Temas 
● Estudios académicos y aprendizaje social y emocional 
● Actitudes y temperamento de los maestros 
● Actitudes y temperamento de los suplentes 
● Que los servicios sean exitosos. 
● Acceso a estudio independiente 
● Aprendizaje práctico/en la vida real 
● Oratoria 
● Se los rete académicamente en el salón de clases. 
● Experiencia de aprendizaje holístico 
● Desarrollen pasión por el aprendizaje de por vida 
● Refuerzo de conceptos clave en todas las áreas 
● Trabajo en equipo y amistad 
● Uso del laboratorio de STEM con un plan 
● Mentalidad global (alentar a los estudiantes a viajar al extranjero sin normas de 

asistencia inflexibles) 
● Revalúen las normas sobre faltas sin permiso. 
● Requieran estudio independiente 

Respuestas individuales 
❑ Se los rete académicamente a su nivel actual en el salón de clases y se les asigne 

tarea de refuerzo razonable. 
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❑ Jueguen un deporte en equipo. 
❑ Hagan más oratoria. 
❑ Tengan estudio independiente. 
❑ Se los rete académicamente. 
❑ Profesional 
❑ STEAM 
❑ Globalización 
❑ Tengan una experiencia de aprendizaje holístico y crecimiento personal. 
❑ Desarrollen destrezas de trabajo en equipo con otras personas y desarrollen buenas 

amistades. 
❑ Desarrollen una pasión de por vida por el aprendizaje y un conjunto de destrezas 

fundamentales para ser exitosos a nivel académico. 
❑ Reciban los servicios que necesitan para ser exitosos. 
❑ Reciban oportunidades de tener experiencias prácticas y experiencias de la vida real. 
❑ Se los rete académicamente. 
❑ Se los aliente a probar cosas nuevas fuera de su zona de bienestar. 
❑ Sean exitosos. 
❑ Se conviertan en ciudadanos globales. Que no solo hablen de la boca para afuera. 

Les permitan y los alienten a viajar por el mundo. 
❑ Tengan un maestro de tiempo completo durante todo el año escolar. Que no haya 

suplentes rotativos. 
❑ Tengan un maestro que tenga la aptitud y el temperamento correctos para la clase 

que esté enseñando. 
Quisiera ver que lo siguiente mejore... 
Temas 
● Desarrollo profesional para maestros 
● Mejor contratación (evaluaciones de los maestros) 
● Que el personal del distrito se involucre con los IEP para los estudiantes que están 

en programas de nuestro condado. 
● Más capacitación para el personal antes de que comience a enseñar o cuando 

salga un programa nuevo. 
● Que se ponga en marcha la enseñanza de STEM; esta fue una gran inversión en los 

salones de clases. 
Respuestas individuales 

❑ Capacitación para que el personal mejore y así pueda estar mejor preparado para 
enseñar. 

❑ Dotación de personal para el laboratorio de STEM para apoyar la utilización plena 
del laboratorio. 

❑ Ver que los estudiantes avanzados obtengan asignaciones más desafiantes. 
❑ Que mejore la preparación de los maestros. 
❑ Aprendizaje diferenciado 
❑ Ver que mejore la participación del distrito en los IEP. 
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❑ Desarrollo profesional para maestros, contratación, evaluación, normas y 
antigüedad y reglamentaciones  
 

PAC para Educación para Migrantes 
En la escuela, quiero que (a) mi hijo... 
 
Quisiera ver que lo siguiente mejore... 
 
Café con el director de Carolyn Clark 
En la escuela, quiero que (a) mi hijo... 

❑ Pueda iniciar y participar bien (activamente) en los programas escolares. 
❑ Aprenda destrezas para apoyarse y participar en la comunidad. 
❑ Cómo comportarse/modales positivos en cada situación 
❑ Tenga más clases optativas en la escuela intermedia; todas las escuelas deben 

tener algunas similitudes. 
❑ Más fortalezas mentales enfocadas en el desarrollo personal 
❑ Que se le ofrezca más clases en el área de ciencias informáticas/tecnología de la 

información. 
❑ Más (muchos más) proyectos prácticos de Ciencias y que escriba acerca de lo que 

ha aprendido. 
❑ Trate a todas las personas con respeto. 
❑ Aprenda a concentrarse en sus ejercicios sin distraerse. 
❑ Mejore las destrezas de lectura y expresión escrita. 

Quisiera ver que lo siguiente mejore... 
❑ Crecimiento personal; los niños se quedan atrás y el maestro no tiene la capacitación 

para ocuparse de cada niño. Esto se ve más en los grados superiores. 
❑ Que los niños tengan más oportunidades de trabajar en grupos y hablar y hacer 

presentaciones. 
❑ Que el PBL ocurra con más frecuencia para promover el pensamiento crítico, las 

destrezas de oratoria, y las destrezas de colaboración. 
❑ Que aumente la profundidad con que se discuten los temas. 
❑ Ver más actividad física 
❑ Comunicación 
❑ Almuerzos en la escuela 

 
Personal de Norwood Creek 
En la escuela, quiero que (a) mis estudiantes... 
Temas 

● Aprendizaje social y emocional 
● Laboratorio o maestro de ciencias disponible 
● Usen la tecnología habitualmente. 
● Se sientan exitosos. * 
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● Se sientan seguros. 
● Se sientan aceptados. 
● Se sientan aceptados. * 
● Tengan eventos multiculturales para reunir a la comunidad, tales como espectáculos 
de moda y asambleas. 
● Piensen en forma crítica, den sus comentarios y hagan preguntas. 
● Variedad de maneras de aprender 
● Opción de aprendizaje/defenderse 
● Responsabilidad 
● Se sientan incluidos y aceptados. 
● Haya respeto y empatía entre los estudiantes, entre los miembros del personal, 
entre los miembros del personal y los estudiantes, y entre los estudiantes y los 
miembros del personal. 

Respuestas individuales 
❑ Actividades multiculturales 
❑ Se entusiasmen por aprender y ser parte de la comunidad de Norwood Creek. 
❑ Se sientan incluidos. 
❑ Tengan laboratorio de ciencias (kínder). 
❑ Tengan acceso a una variedad de oportunidades de aprendizaje. 
❑ Estén comprometidos activamente. 
❑ Sean creativos e innovadores. 
❑ Tengan oportunidades de participar en actividades “extra”. 
❑ Participen en la toma de decisiones. 
❑ Tengan esperanza. 
❑ Tengan defensores. 
❑ Hagan elecciones responsables para garantizar su éxito, seguridad y felicidad. 
❑ Aprendan a resolver problemas de manera exitosa. 
❑ Estén comprometidos y asuman responsabilidad. 
❑ Tengan acceso a lo último en herramientas de aprendizaje. 
❑ Participen en experimentos científicos. 
❑ Tengan experiencias diarias donde lleguen a aprender de varias maneras. 
❑ Sientan que tienen opciones en lo que aprenden. 
❑ Tengan acceso total a una sala de computación. 
❑ Tiempo de arte 
❑ Maestro de Educación Física con tiempo designado cada semana 
❑ Apoyo en las áreas de necesidad 
❑ Tengan acceso regular a las actividades de STEAM. 
❑ Prueben el laboratorio de STEM. 
❑ Tengan un laboratorio de ciencias y el maestro utilice la tecnología regularmente. 
❑ Aprendan a comunicarse de manera adecuada y apropiada. 
❑ Sean seguros de sí mismos. 
❑ Se sientan aceptados y queridos. 
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❑ Sean exitosos. 
❑ Se sientan motivados para aprender y trabajar. 
❑ Quieran ganar y tener un buen desempeño. 
❑ Se sientan motivados. 
❑ Se sientan fortalecidos y seguros. 
❑ Se sientan seguros. ** 
❑ Sean respetuosos y empáticos. 
❑ Me permitan enseñar al ser respetuosos. 
❑ Se sientan seguros y respetados. 
❑ Tengan la capacidad emocional de ser exitosos en su grado. 
❑ Sean respetuosos y amables. 
❑ Piensen en forma crítica y hagan preguntas. 
❑ Sean respetados por el personal y otros estudiantes. 
❑ Se sientan incluidos. 
❑ Aprendan a colaborar entre ellos. 
❑ Sean comprometidos y les encante aprender. 
❑ En la escuela, quiero que mis estudiantes sean empáticos entre ellos. 
❑ Sean persistentes y nunca se den por vencidos. 
❑ Sepan escuchar activamente. 
❑ Usen su imaginación. 
❑ Piensen libremente. 
❑ Se sientan exitosos. 
❑ Aprendan y escuchen. 
❑ Se les forme y apoye para investigar su potencial. 
❑ No perturben mi salón de clases. 
❑ Tengan clases de Arte, Música, Educación Física, y Ciencias que imparta personal 
calificado. 
❑ Tengan una formación integral. 
❑ Instructores para Educación Física, Arte y Ciencias 
❑ Oportunidades en todas las áreas 

En la escuela, quisiera ver que lo siguiente mejore... 
Temas 
● Intervenciones constantes para estudiantes de kínder, especialmente para 
estudiantes sin experiencia en prekínder o kínder de transición. 
● Tamaño de la clase************ 
● Intervención sistemática en matemáticas y lectura a una edad temprana 
● Traer más suplentes; aumentar la proporción diaria 
● Más asistentes sociales: 1 por escuela 
● Apoyo de un asistente de instrucción para estudiantes con mucha necesidad en la 
instrucción (sin apoyo bilingüe, pero con ayuda adicional con la ortografía y gramática) 
(esto no está relacionado con los estudiantes que tienen IEP). *** 
● Apoyo para clases combinadas 
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● Expectativas de habilidad para las matemáticas en todos los niveles 
● Integración del contenido en el programa de estudios 
● Grupos de trabajo para trabajo entre escuelas y grados 
● Más horas para el programa de Estudios Latinoamericanos y Mexicano-
Estadounidenses (LMA) 
● Disponibilidad de oportunidades de aprendizaje avanzadas 

Respuestas individuales 
❑ Más fondos para el salón de clases para SDC 
❑ Financiamiento especializado para excursiones escolares para estudiantes con 

necesidades especiales 
❑ Los platos fuertes del almuerzo 
❑ Tamaño de la clase**** 
❑ Asistente social en cada escuela 
❑ Más talleres y clases de crianza 
❑ Servicios de intervención para estudiantes 
❑ Que regresen las lecciones en la biblioteca y más horas para los LMA 
❑ Contratación de un maestro de Educación Física para todos los grados 
❑ Inclusión de arte y música en el programa de estudios 
❑ Menos clases combinadas 
❑ Clases más pequeñas (20 como máximo) 
❑ Intervención de la lectura en todos los grados 
❑ Destrezas matemáticas 
❑ Intervención de matemáticas en todos los grados 
❑ Capacitación para padres de familia sobre problemas de conducta 
❑ Apoyo social y emocional 
❑ Más suplentes 
❑ Intervenciones constantes para estudiantes de kínder, especialmente para 

estudiantes sin experiencia en prekínder o kínder de transición 
❑ Integración de las diferencias en el programa de estudios 
❑ Mejoramiento del programa de matemáticas (Bridges) 
❑ Autonomía del maestro 
❑ Oportunidades de desarrollo profesional 
❑ Participación comunitaria 
❑ Intercambio y comunicación dentro de las escuelas del distrito 
❑ Apoyo para el crecimiento impulsado/iniciado por los maestros 
❑ Apoyo para las necesidades individuales de los estudiantes 
❑ Tiempo de preparación en los grados de la primaria 
❑ Apoyo para el programa de estudios  
❑ Intervenciones 
❑ Sigan las instrucciones más la primera vez. 
❑ Intervención en la primaria 
❑ Que la clase vuelva a tener 1 maestro para 20 estudiantes. 
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❑ Más apoyo para maestros, hora de salida, maestro de Educación Física y Arte 
❑ Respeto hacia los adultos* 
❑ Que las instrucciones se sigan rápidamente. 
❑ Que los estudiantes respondan y no se queden callados. 
❑ Ver que mejora la disponibilidad de oportunidades avanzadas: GATE. 

 
PAC para Educación para Migrantes 
En la escuela, quiero que (a) mi hijo __________________. 

❏ Quiero que mi hijo mejore sus destrezas de lectura y expresión escrita. (3) 
❏ Quiero que mi hijo mejore sus destrezas de expresión escrita y matemáticas. (6) 
❏ Quiero que mi hijo esté preparado para la universidad. 
❏ Quiero que mi hijo tenga más apoyo académico. 
❏ Quiero que mi hijo aprenda más ciencias. 
❏ Quiero que mi hijo alcance el estándar de expresión escrita, lectura y matemáticas.  
❏ Quiero que mi hijo tenga instrucción personal en la escuela. (2) 
❏ Quiero que mi hijo tenga calificaciones A y B en matemáticas.  
❏ Quiero que mi hijo tenga deportes en la escuela. 
❏ Quiero que mi hijo tenga más programas académicos antes y después de clases. (2) 
❏ Quiero que mi hijo tenga más comunicación con el maestro. 
❏ Quiero que mi hijo tenga un consejero. 
❏ Quiero que mi hijo tenga clases de arte, danza y música. 
❏ Quiero que mi hijo tenga una computadora y mejores programas de aprendizaje. 
❏ Quiero que mi hijo lea el libro de la biblioteca que le asigne el maestro. 

 

Quisiera ver que lo siguiente mejore... 

❏ Quisiera ver que mejoren los programas de matemáticas y lectura. (4) 
❏ Quisiera ver que mejoren los programas de tarea.  
❏ Quisiera ver una mejor relación del maestro con los estudiantes. (2) 
❏ Quisiera ver clases de inglés en las tardes. (3) 
❏ Quisiera ver que mejore la comunicación entre los padres de familia y los maestros. 
❏ Quisiera ver que mejoren los programas deportivos.  
❏ Quisiera que la escuela anuncie las actividades escolares diarias en un tablero. (3) 
❏ Quisiera ver una menor cantidad de estudiantes por clase. 
❏ Quisiera ver que mejoren los programas después de clases.  
❏ Quisiera ver que, si a los estudiantes no les está yendo bien, se les dé más apoyo en 

todas las materias. 
❏ Quisiera ver clases de música en las escuelas primarias. 

 
Café con padres de familia de Whaley 
En la escuela, quiero que (a) mi hijo __________. 
Temas 

● Aprendan más en español, lectura, y expresión escrita. * 
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● Inglés/lectura 
● Más tecnología 
● Asistan a la universidad. 
● Matemáticas 
● Deportes 
● Lean más libros y escriban más ensayos. 
● Continúen teniendo a la Sra. Trim y la Sra. Green y maestros comprensivos. 
● Les encante leer. 
● Adquieran seguridad en sí mismos en la oratoria. 
● Escuela de verano 

Respuestas individuales 
❏ Establezcan metas y se abran. 
❏ Aprendan a leer y escribir bien. 
❏ Lean más libros y sepan escribir ensayos. 
❏ Entiendan los libros que leen y escriban ensayos. 
❏ Sean más seguros de sí mismos para ser exitosos. 
❏ Sepan más matemáticas. 
❏ Hablen más y ayuden en la clase de matemáticas. 
❏ Escuela de verano 
❏ Una clase bilingüe para estudiantes de kínder a 3.er grado 
❏ Aprendan más sobre ciencias. 
❏ Reciban más apoyo en matemáticas. 
❏ Jueguen deportes. 
❏ Tengan más eventos donde los estudiantes puedan participar. 
❏ Que nuestros estudiantes se sientan seguros en la escuela. 
❏ Hablen más sobre la seguridad. Tengan más actividades físicas y artísticas.  
❏ Tengan más clases de enriquecimiento después de clases. 

 
Quisiera ver que lo siguiente mejore... 
Temas 

● Expresión escrita/implementación de alta tecnología/STEAM 
● Recreación (después de clases) 
● Seguridad 
● Seguridad (conversación sobre inmigración) 

 
Respuestas individuales 

❏ La seguridad de los autos alrededor de la escuela y el tráfico 
❏ Escriban ensayos, tengan un mejor rendimiento y aprendan más ciencias. 
❏ Mejor estacionamiento y kínder de transición 
❏ Suplentes de calidad para los maestros con licencia 
❏ Más seguridad para los estudiantes sobre los derechos de inmigración y temores 
❏ Seguridad en sí mismos para expresarse más 
❏ Seguridad en sí mismos para hablar en la escuela 
❏ Tecnología 
❏ Tengan una trayectoria para la universidad. 
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❏ Lectura 
❏ Idioma 
❏ Quiero que mis hijos tengan un mejor concepto en expresión escrita, matemáticas e 

inglés. 
❏ Quieran aprender a hablar y leer mejor en inglés. 
❏ Quiero que mis hijos entiendan mejor matemáticas. Cómo colaborar con los demás. 

Tengan seguridad en sí mismos. Desarrollen placer por la lectura. 


