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Respuesta del Superintendente a los comentarios de los comités asesores de los padres a nivel del 

distrito, CEDAC y DELAC:  

Antes de la adopción del Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP) o la actualización anual del 

LCAP, el superintendente del distrito escolar les presentará el LCAP o la actualización anual al comité 

asesor de padres establecido conforme al Artículo 52053 y el comité asesor de padres de alumnos que 

están aprendiendo inglés conforme al Artículo 52053 para su repaso y comentarios.  Esos comentarios 

y la respuesta de parte del superintendente del distrito escolar están a continuación: 

1. Comentario/sugerencia del comité: Nos gustaría que se ofrecieran clases adicionales de 

primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar (siglas en inglés CPR) en los planteles 

escolares. 

Respuesta del superintendente: Actualmente, se ofrecen clases mensualmente de primeros 

auxilios en el Centro de inscripciones centralizadas (CRC) y se ofrecen clases de resucitación 

cardiopulmonar dos veces al mes en la misma ubicación.  Generalmente se ofrecen las clases a 

los padres que trabajan como empleados del distrito escolar o a ellos quienes ofrecen sus 

servicios como voluntarios consistentemente en el plantel escolar.  Se pueden ofrecer clases en 

los planteles escolares cuando hay por lo menos diez (10) personas/padres voluntarios que 

solicitan la capacitación o como sea posible programar por adelantado. 

 

2. Comentario/sugerencia del comité: Muchas de las cosas incluidas en el plan ya están 

ocurriendo en Chemawa.  El personal de la oficina es muy agradable y servicial.  Es claro que 

el distrito está proporcionando las herramientas para que los padres/alumnos estén preparados y 

no se queden atrás.  No hay alguna excusa para decir “yo no puedo hacer esto”.  Estamos 

agradecidos por lo que está haciendo el distrito. 

Respuesta del superintendente: Gracias por su apoyo.  Estamos trabajando arduamente para 

servir las necesidades de todos los alumnos a través del distrito mejor.   

 

3. Comentario/sugerencia del comité: Tengo entendido que más de 50% de los alumnos no 

están leyendo a su nivel apropiado, la mayoría son alumnos latinos afro-americanos.  ¿Qué 

estamos haciendo para asegurar que los alumnos logren el nivel apropiado, ya que esto ha 

continuado por muchos años?  Cuando salen de la preparatoria, ellos necesitan están preparados 

para la universidad, porque el diploma de escuela preparatoria no es suficiente. 

Respuesta del superintendente: El LCAP, en su sí, aborda los pasos que tomaremos para 

asegurar que disminuya la brecha de aprovechamiento.   En particular, la meta 2 del LCAP 

aborda cómo planeamos disminuir la brecha de aprovechamiento.  El distrito está estudiando 

detalladamente las intervenciones necesarias, prevención y estrategias de aceleración para 

asegurar que se les provea a todos los alumnos lo que necesitan para estar preparados para la 

universidad, profesión y el mundo. 

 



 

 

 

4. Comentario/sugerencia del comité: Necesitamos informar a los padres en todos los planteles 

sobre los apoyos que están disponibles para ellos, en los planteles escolares y en el Centro de 

Recursos para la Familia (FRC, siglas en inglés).  Muchos de los padres no conocen la 

información sobre los servicios y no pueden beneficiarse de ellos. 

Respuesta del superintendente: Se formará un comité al nivel del distrito, de padres, líderes 

del distrito y plantel, miembros de la comunidad y la Junta de educación para trabajar durante 

el verano para colaborar para el desarrollo de un plan que trata con una estructura sólida para 

proveer servicios, servicios de promoción y crear conexiones entre los recursos/servicios y los 

resultados estudiantiles que promueven la preparación para la universidad, profesión y el 

mundo. 

 

5. Comentario/sugerencia del comité: Career Cruising debe comenzar desde 7º grado, para que 

los alumnos pueden tener una mejor idea de los que quieran hacer en el futuro.  

Respuesta del superintendente: Las escuelas secundarias están usando Career Cruising, es un 

programa que les ayuda a los alumnos identificar sus fortalezas e intereses y cómo se alinean 

con opciones de profesiones particulares.  Las oportunidades de Educación técnica y 

profesional (CTE, siglas en inglés) están creciendo al nivel de escuela secundaria.  

Actualmente, la Escuela Secundaria Earhart ofrece un programa de pre-ingeniería a través del 

proyecto dirige el camino (PTLW, siglas en inglés para Project Lead the Way) el cual tiene 

articulación para el programa de ingeniería en la Escuela Preparatoria King; la Escuela 

Secundaria Sierra tiene un programa de salud/ciencias biológicas el cual tiene articulación para 

la Escuela Preparatoria Ramona; la Escuela Secundaria Chemawa comenzará un programa de 

Medios de comunicación en el año escolar 2016-2017 el cual tendrá una articulación para la 

Escuela Preparatoria Arlington; la Escuela Secundaria Gage tiene un programa de artes 

industriales; la Escuela Secundaria Central está construyendo un programa de arte y las 

escuelas secundarias Miller y University Heights están trabajado para establecer vías 

profesionales para los alumnos. 

  

6. Comentario/sugerencia del comité: ¿Qué exactamente es STEM?  ¿Puede decirnos más 

acerca del bono para STEM en UCR?  ¿Qué se puede hacer para que más alumnos que están 

aprendiendo inglés y de bajos ingresen a STEM?  ¿Cuál es la demográfica de los alumnos que 

asisten a STEM? 

Respuesta del superintendente: STEM representa la concentración en ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas.  En septiembre de 2015, los líderes de la Universidad de California, 

Riverside (UCR, siglas en inglés) y el distrito RUSD iniciaron pláticas formales de 

colaboración.  Se firmó un acuerdo para formar una asociación para promover, fomentar y 

enriquecer un ámbito pre universitario, estimulando un mayor interés estudiantil en ciencia, 

tecnología, ingeniería y matemáticas; con el acceso aumentado como la prioridad principal. 

 

Como parte de este acuerdo, UCR acordó en considerar espacio en su plantel para que RUSD 

construya y opere un centro de STEM.  A finales de enero de 2016, se formó un comité de 

planificación, compuesto de alumnos, padres, maestros, directores, profesores universitarios, 

funcionarios de UCR, representantes de la ciudad, personal del distrito y miembros de la Junta 

de educación y comenzaron a conceptualizar la asociación.  La responsabilidad del comité era 

hacer una recomendación a la Junta de educación sobre una estructura potencial para incorporar 



 

 

a alumnos de la escuela preparatoria RSA (Academia STEM de Riverside) de tiempo completo, 

alumnos de escuela preparatoria de tiempo parcial de todas las escuelas preparatorias de RUSD 

y otros programas que apoyan el interés en STEM para los alumnos y niveles de grado y socios 

comunitarios. 

 

Aunque se han de considerar varias decisiones programáticas y de operación durante un plazo 

de tiempo, se ha desarrollado un diseño conceptual y se ha le ha presentado una recomendación 

a la Junta de educación (durante la sesión pública) en la sesión de estudio del 23 de junio de 

2016. 

 

Puede encontrar una gráfica de la demográfica de los alumnos matriculados que asisten a RSA 

para el año escolar 2015-2016 como presentado en el sitio Web de la Secretaría de educación 

de California: 
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Total 

153 2 96 7 13 34 240 19 13 577 
 

El porcentaje de alumnos en desventaja socioeconómicamente que asisten a RSA es 27% en 

comparación al porcentaje general del distrito de 65%. 

 

7. Comentario/sugerencia del comité: Los programas de lectura READ 180 y System 44 han 

existido por más de 7 años, pero la brecha continúa.  ¿Que se está haciendo al respecto? ¿Es 

posible cambiar estos programas? 

Respuesta del superintendente: Actualmente tenemos datos que apoyan el crecimiento y la 

mejora de los alumnos que tienen acceso al programa como se ha recomendado.  Estamos en el 

proceso de tener un piloto de una versión renovada de READ 180/System 44 Universal el cual 

provee para la participación de más alumnos debido a que no requiere un doble periodo de 

clase y tiene una firme concentración en el desarrollo del idioma inglés (ELD, siglas en inglés) 

y comprensión.  Además, recientemente hemos contratado a un maestro en asignación especial 

para proveer capacitación y apoyo para los maestros quienes están implementando READ 

180/System 44 para que se presente el currículo en una manera en que más alumnos puedan 

crecer.   

 

 


