Preguntas de los Miembros de la Comunidad en el Distrito Escolar Unificado,
Lo cual Contribuye al Desarrollo del Plan Local de Control de Responsabilidades
2018-2019, 2019-2020 and 2020-2021
¿Cómo promovemos las conductas académicas y el deseo de aprender en nuestros niños?
En cada escuela, directores y maestros apoya a los estudiantes a desarrollar el amor por la lectura y la
escritura a través de todas las áreas. En el Distrito Escolar Unificado de la Costa, buscamos el promover
un alto nivel de motivación para que los estudiantes participen en su propio aprendizaje y para colaborar
con otros estudiantes y adultos. Los maestros apoyan el desarrollo estudiantil de comportamientos
académicos al proporcionar tareas significativas que desarrollan sus habilidades en todas las áreas del
contenido. Además, nosotros ofrecemos muchas actividades que apoyan el aprendizaje. A niveles de la
Escuela preparatoria y la Secundaria, directores, maestros y consejeros proveen apoyo significativo a los
estudiantes en la preparación para el éxito en el college y carreras. Basados en el perfil de Graduación
del Distrito Escolar Unificado de la Costa, el cual ha sido aprobado por la Junta Directiva Escolar
basados en los aportes del distrito, se adoptaron los siguientes activos para promover conductas
académicas y un deseo de aprendizaje en nuestros niños:
Académico:
 El reunir o exceder los requerimientos de Graduación del Distrito Escolar Unificado de la Costa
 Para estar listo para el college reuniendo todos los requerimientos de materias meeting UC/CSU A-G
 Para exhibir la auto-disciplina y responsabilidad en metas, educacionales, vocacionales y personales
 Para practicar el auto-manejo: marca de metas, manejo de tiempo, habilidades de estudio,
persistencia, completar tareas y la auto-dirección.
Preparación para a Carreras:
 Para explorar carreras y oportunidades post-secundarias
 Para desarrollar habilidades técnicas en el área de interés profesional
 Para poseer habilidades y actitudes para ser un empleado productivo
¿De qué manera podemos de mejor manera apoyar los logros académicos más allá de las horas
regulares de escuela y a través de intervenciones?
En la Escuela Primaria Cambria Grammar, hay un número de intervenciones para el desarrollo de los
estudiantes en sus habilidades de alfabetización y matemáticas durante el día escolar. Además, los
estudiantes de la Escuela Primaria Cambria Grammar y la Escuela Preparatoria Santa Lucia tienen la
oportunidad de participar en el programa del YMCA durante las tardes, lo cual apoya a los estudiantes
para participar y completar sus tareas. En las dos de estas escuelas, los estudiantes pueden participar en
ArtBeat, también. Después de la escuela en la Escuela Preparatoria Santa Lucia y Escuela Secundaria
Coast Union, a los estudiantes se les ofrecen oportunidades de servicios a la comunidad. En la Escuela
Secundaria Coast Union, los estudiantes pueden participar en la escuela de verano, junto a una amplia
gama de oportunidades más allá de las horas de escuela, como agricultura y oportunidades de medios
digitales. Además, los estudiantes tiene muchas clases que ellos pueden seleccionar, las cuales ofrecen
crédito doble de la Escuela Secundaria Coast Union y Cuesta College para apoyar sus logros
académicos.
¿Cómo apoyamos, y fomentamos el crecimiento de nuestra cultura / comunidad bilingüe?
En la Escuela Primaria Cambria Grammar, Escuela Preparatoria Santa Lucia y Escuela Secundaria Coast
Union, los padres de los aprendices del inglés pueden participar en reuniones del Comité Consejero de
los Aprendices del Inglés. Además, el Comité Consejero del Aprendices del Ingles del Distrito busca la
aportación de los padres de todas las escuelas en continuamente reforzando nuestra comunidad/cultura
bilingüe. Como un ejemplo, los padres comparten durante una Reunión del Comité Consejero de los
Aprendices del Ingles del Distrito que Cinco de Mayo no es valorizado tanto como el Día de la
Celebración de la Independencia Mexicana. Basados en los aportes de los padres, el Distrito ha sido el

anfitrión del Día de Celebración de la Independencia Mexicana, por los tres últimos años. Además, el
Desarrollo del Lenguaje Ingles es provisto en todas las escuelas de manera integrada a través de las
clases. Para los estudiantes que requieren apoyo más significativo en la adquisición del inglés,
instrucción designada es provista. Además, para reforzar la comunicación a través del Distrito Escolar
Unificado de la Costa, hay un empleado clasificado bilingüe en cada una de las tres oficinas de la
escuela. Además, hay ayudantes de instrucción que apoyan a los estudiantes en español e inglés.
Finalmente una traductora del Distrito Escolar Unificado de la Costa provee traducciones escritas en
inglés y español durante muchas reuniones y para documentos.
¿Cómo lidiar con las necesidades sociales y emocionales de nuestros estudiantes?
Servicios de consejería del directos de apoyo son provistos a los estudiantes y los padres en todas las
escuelas en el Distrito Escolar Unificado de la Costa, incluyendo en enfoque en como los estudiantes
pueden ser independientes en hacer-decisiones cuando se le presenta con una presión de un compañero
para participar en comportamientos que no son saludables, como el uso de drogas. Los maestros
involucran a los estudiantes de maneras que los ayudan a desarrollar una "mentalidad de crecimiento"
que cada estudiante está creciendo en sus emociones y pensando todos los días.
Con respecto a asegurar que los estudiantes continúen sintiéndose seguros en la escuela, el
Departamento del Sheriff proporciona un representante presente en todas las escuelas. Con base en el
perfil de graduado del Distrito Escolar Unificado de la Costa, que ha sido aprobado por la Junta de
Fideicomisarios, con base en las aportaciones de todo el distrito, se adopta el siguiente activo para
abordar las necesidades sociales y emocionales de todos los estudiantes:
Salud Física y Emocional:





Para proveer Integridad moral, motivación personal y resistencia
Para mostrar un comportamiento que contribuye a la salud mental y Física
A ser energético, curioso, compasionado y apreciativo
A producir un auto-concepto, autoestima, y auto eficiencia

¿De qué manera podemos trabajar mejor con familias para promover el comportamiento
saludable en casa que fomenta el éxito para los estudiantes?
Además de los servicios de consejería directos a nuestros estudiantes y padres en todas las escuelas,
administradores y maestros a través del Distrito Escolar Unificado de la Costa escucha a los estudiantes
y los padres para mejor entender como apoyar a las familias. Por ejemplo, la comida que ellos quieren
que se sirva a sus hijos así podrán tener éxito en el aprendizaje. En respuesta a la petición de los durante
la reunión de Plan Local de Control y Responsabilidades en Agosto 2017, hubo una reunión de
Participación de la Comunidad con padres, quienes aprendieron mucho acerca del uso de la tecnología
por niños de parte de expertos quienes presentaron y respondieron a las preguntas de los padres. Basados
en el perfil de graduación del Distrito Escolar Unificado de la Costa, el cual ha estado aprobado por la
Junta Directiva basados en la aportación a través de todo-el-distrito, el siguiente activo se adopta para
fomentar el éxito de todos los estudiantes:
Tecnología:
 Para demostrar ciudadanía digital y alfabetismo digital
 A ser un usuario responsable de las herramientas de tecnología e información digital
 A reunir, buscar, investigar y evaluar la información electrónica
 A colaborar, conectar, producir y compartir el contenido digital original

¿Qué educación musical es provista a los estudiantes?
En la Escuela Primaria Cambria Grammar, Escuela Preparatoria Santa Lucia y Escuela Secundaria Coast
Union, los estudiantes tienen acceso a instrucción por la Maestra de Música del Distrito. Además, hay
músicos del Proyecto Creativo de Niños, basados en la Oficina de Educación del Condado de Santa
Bárbara, quienes proveen instrucción en la música a los estudiantes de la Escuela Primaria de Cambria,
para aprender un instrumento musical, todos los estudiantes del grado 3 comienzan a usar una
grabadora. A medida que los estudiantes se acercan a Escuela Preparatoria Santa Lucia Middle y
Escuela Secundaria Coast Union, hay muchos instrumentos disponibles para que los estudiantes
fortalezcan su maestría musical y sus habilidades para tocar un instrumento. Los estudiantes que se
desempeñan en los niveles inicial, intermedio y avanzado son bienvenidos en todos los conjuntos de
música.
Para los estudiantes que disfrutan cantar y bailar ellos tienen la oportunidad de participar en la
producción musical anual. Basados en el Perfil de Graduación del Distrito Escolar Unificado de la
Costa, el cual ha sido provisto por la Junta Directiva basados en aportaciones en todo-el-distrito,
el siguiente activo se adopta para fomentar las artes visuales y escénicas, incluida la educación musical,
para todos los estudiantes:
Artes de Presentación y Visual:
 A ganar conocimiento del trabajo artístico con una cercana observación para poder crear y presentar
 Para expandir el alfabetismo en las artes a través de entendimiento de los contextos sociales,
políticos, culturales, científicos y económicos de trabajos de arte a través de disciplinas.
 A desarrollar una curiosidad de por vida y apreciación de las artes.

