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Propósito	  de	  la	  Gobernatura	  Escolar	  

	  
–  La	  Gráfica	  de	  Promedios	  Balanceada	  
–  Ciclos	  basados	  en	  evidencias	  de	  la	  invesOgación/ciclos	  de	  evaluaciones	  e	  

invesOgación	  de	  datos	  (COST,	  SRI,	  CHKS,	  CIG,	  Informes	  de	  Socios	  Escolares,	  etc)	  
–  Los	  Estándares	  de	  Calidad	  Escolar	  
–  El	  Plan	  Escolar	  para	  el	  Rendimiento	  EstudianOl	  -‐SPSA	  	  
–  El	  Presupuesto	  Escolar	  
–  Estándares	  SignificaOvos	  para	  el	  Involucramiento	  EstudianOl	  y	  Familiar	  para	  

asegurar	  el	  involucramiento	  y	  enfóque	  del	  objeOvo	  de	  pupulación	  para	  LCAP	  
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El	  propósito	  principal	  de	  la	  gobernatura	  escolar	  es	  involucrarse	  en	  la	  toma	  de	  decisiones	  
y	  liderazgo	  comparOdo	  para	  el	  aumento	  del	  logro	  académico	  estudianOl	  en	  la	  
universidad,	  carrera	  profesional	  y	  disposición	  comunitaria.	  Para	  poder	  realizar	  éste	  
propósito,	  Consejos	  de	  los	  SiOos	  Escolares	  se	  involucran	  en	  el	  desarrollo	  de	  su	  Plan	  
Escolar	  para	  el	  Rendimiento	  EstudianOl	  (SPSA),	  en	  un	  proceso	  de	  mejoramiento	  con,nuo	  
usando	  las	  herramientas	  establecidas	  del	  Distrito	  incluyendo:	  



Repasos	  Cronológicos	  
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Desarrollo	  del	  Presupuesto	  paralelo	  al	  Desarrollo	  del	  
SPSA	  con	  Involucramiento	  Familiar/Comunitario	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Recurso	  del	  Título	  1	  

Ø  Guía	  de	  los	  Gastos	  
Ø Mejores	  PrácOcas	  
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Enfocandonos	  en	  nuestras	  Grandes	  Rocas	  

• 1er	  	  “Gran	  Roca”	  	  
• 2a	  	  “Gran	  Roca”	  
• 3er	  “Gran	  Roca”	  
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Análisis	  de	  los	  Datos:	  ¿Qué	  tan	  cerca	  
estamos	  de	  lograr	  nuestros	  objeOvos	  como	  distrito?	  

	  

Por	  sub-‐grupos	  del	  OUSD:	  
•  Asistencia	  
•  Lectura	  
•  Completar	  Requisitos	  A-‐G	  

6	  



Análisis	  de	  los	  Datos:	  ¿Qué	  tan	  cerca	  
estamos	  de	  lograr	  nuestros	  objeOvos	  como	  distrito?	  
Reflexión	  del	  SSC:	  
	  

1.  ¿Que	  nos	  dicen	  los	  datos	  acerca	  de	  nuestro	  progreso	  hacia	  nuestros	  
objeOvos?	  ¿Cómo	  están	  progresando	  nuestros	  objeOvos	  de	  grupos	  de	  LCAP?	  
(Aprendíces	  de	  Inglés,	  Jóvenes	  en	  Crianza,	  Dificultad	  Económica,	  Educación	  
Especial,	  Afro-‐Americano,	  LaCno)	  

2.  ¿Qué	  hemos	  conOnuado	  haciendo	  desde	  el	  año	  pasado?	  ¿Cómo	  sabemos	  que	  
está	  funcionando?	  

3.  ¿Qué	  hemos	  comenzado	  a	  hacer	  nuevo	  éste	  año	  (enseñanza	  de	  prácOcas,	  
sistemas,	  plan	  de	  estudios,	  personal,	  etc)?	  ¿Cómo	  sabemos	  que	  está	  
funcionando?	  

4.  ¿Qué	  podrá	  ser	  algo	  que	  necesitamos	  cambiar	  o	  modificar?	  	  
5.  ¿Está	  nuestro	  presupuesto	  alineado	  a	  nuestros	  objeOvos?	  
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Desarrollo	  Rúbrico	  y	  Auto-‐Evaluación	  
para	  Consejos	  Escolares	  	  

Antecedentes:	  	  
•  OUSD	  está	  compromeOdo	  a	  apoyar	  SSC’s	  con	  altas	  funciones	  que	  

desarrollan	  su	  presupuesto	  y	  SPSA	  basados	  en	  una	  visión	  de	  enseñanza	  y	  
logro	  estudianOl	  académico	  de	  alta	  calidad	  

•  Los	  SSC’s	  son	  encargados	  por	  la	  Mesa	  DirecOva	  de	  Educación	  con	  el	  
involucramiento	  en	  liderazgo	  comparOdo	  y	  la	  toma	  de	  decisiones	  para	  
apoyar	  el	  logro	  estudianOl	  

•  El	  objeOvo	  de	  los	  SSC’s	  es	  adoptar	  el	  mejoramiento	  con,nuo	  para	  cerrar	  
las	  brechas	  de	  oportunidad	  	  	  
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5	  Estándares	  para	  el	  Desarrollo	  del	  SSC	  

1.  Cuerpo	  de	  Gobernatura	  Establecido	  
2.  Liderazgo	  y	  Toma	  de	  Decisión	  para	  Apoyar	  el	  Logro	  EstudianOl	  
3.  Involucramiento	  SignificaOvo	  Familiar,	  EstudianOl	  y	  Comunitario	  
4.  Capacitación	  y	  Desarrollo	  de	  Capacidades	  
5.  Responsabilidad	  
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Glosario	  de	  Abreviaciones	  (Siglas)	  
	  
•  CHKS	  =	  Encuesta	  de	  Niños	  Saludables	  de	  California	  
•  CIG	  =	  Guía	  de	  Mejoramiento	  Conpnuo	  
•  COST	  =	  Equipo	  de	  Servicios	  de	  Coordinación	  
•  LCAP	  =	  Plan	  de	  Responsabilidad	  del	  Control	  Local	  
•  SPSA=	  Plan	  Escolar	  para	  el	  Logro	  EstudianOl	  
•  SSC	  =	  Consejo	  del	  Sito	  Escolar	  
•  SRI	  =	  Inventario	  de	  Lectura	  ScholasOc	  
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Involucramiento	  Significa4vo	  Estudian4l,	  Familiar	  y	  
Comunitario	  

Información	  de	  Contactos	  

Coordinadora	  de	  MSFE:	  Raquel.Jimenez@ousd.org	  
Especialista	  en	  Gobernatura	  Escolar:	  Sara.Nuno@ousd.org	  
Coordinadora	  Familiar	  Regional	  K-‐8	  Liaison:	  Karina.Najera@ousd.org	  
Coordinadora	  Familiar	  Regional	  K-‐8	  Liaison:	  Arcelia.Gonzalez@ousd.org	  
Coordinador	  Familiar	  Regional	  K-‐8	  Liaison:	  Andre.Spearman@ousd.org	  
Coordinador	  Familiar	  Regional	  de	  Escuela	  Preparatoria:	  TBD	  	  
Especialista	  en	  Involucramiento	  EstudianOl:	  Aurora.Lopez@ousd.org	  
Asistente	  de	  Relaciones	  Comunitarias	  de	  Involucramiento	  EstudianOl:	  
Eric.Adams@ousd.org	  
Coordinadora	  de	  Voluntarios:	  Brisany.Love@ousd.org	  
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Oficina	  de	  Responsabilidades	  de	  los	  Socios	  

Información	  de	  Contactos	  

Directora:	  Susana.Ramirez@ousd.org	  
Coordinador-‐Escuela	  Preparatoria:	  Marcus.Silvi@ousd.org	  
Coordinadora-‐Escuela	  Primaria:	  Maria.Beltran@ousd.org	  
Coordinador-‐Escuela	  Primaria:	  Wayne.Garvin@ousd.org	  
Gerente	  de	  Programa-‐Escuela	  Primaria:	  Natoya.Jefferson@ousd.org	  
Gerente	  de	  Programa-‐Escuela	  Secundaria:	  JusOn.Kimball@ousd.org	  
Asistente	  AdministraOvo,	  Bilingüe:	  Joaquin.Garcia@ousd.org	  
Consultor:	  Peter.Mummert@ousd.org	  
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Otros	  Apoyos	  de	  la	  Oficina	  Central	  para	  Apoyar	  el	  Desarrollo	  
del	  SPSA	  

Información	  de	  Contactos	  

Grupo	  de	  Desarrollo	  de	  Escuelas	  de	  Calidad	  
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¡CADA	  ESTUDIANTE	  PROSPERA!	  

¡Gracias	  por	  su	  atención!	  

1000	  Broadway,	  Suite	  680,	  Oakland,	  CA	  94607	  
Contact	  us	  [insert	  your	  department	  or	  office]	  for	  addiOonal	  informaOon	  
Phone:	  510.555.5555	  	  |	  	  Email:	  info@ousd.org	  


