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Mensaje del Superintendente 

El Distrito Escolar Unificado de Santa Paula ha estado trabajando para proporcionar educación y aprendizaje del Siglo 21 

en nuestras escuelas.  El Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas (LCAP) fue desarrollado y aprobado por la Mesa 

Directiva Escolar el Junio pasado para implementación en este  año escolar 2014-2015.   Las metas del distrito bajo este 

plan han sido implementadas y serán revisadas al final de este año escolar.  Me gustaría compartir con ustedes el progreso 

en algunas de las acciones específicas que el distrito está tomando para implementar nuestro plan: 

Todos los estudiantes leerán al nivel de grado al llegar al grado 3 – hemos añadido a un Especialista de Intervención 

de Lectura en cada escuela K-5 para concentrarse en la intervención de la lectura. Evaluaremos la efectividad de este 

programa al final del año. 

Proporcionar Oportunidades de Enriquecimiento y Acceso a Cursos – este año hemos extendido  nuestro horario de 

las bibliotecas escolares, implementado un programa de inscripción dual asociándonos con el Colegio de Ventura, 

aumentamos el número de cursos electivos ofrecidos en la escuela secundaria y preparatoria y hemos podido financiar 

y promover actividades de liderazgo con la juventud con apoyo de la comunidad.  

Aumentar la Involucración/Participación de Padres – es un placer compartir con ustedes que ofrecimos Institutos de 

Educación para los Padres en todos nuestros sitios escolares este año.  Nuestra meta era tener por lo menos 200 

padres participando en el programa y me siento muy orgulloso de informarles que más de 550 padres se graduaron 

de este programa. 

Implementación de Estándares Estatales Comunes  – Estamos proporcionando desarrollo  profesional en los 

Estándares Estatales Comunes para que todos los maestros de K-12 estén preparados con los Estatales Comunes.   El 

distrito ha aumentado el personal de tecnología con 2 más personas este año para mejor servir las necesidades 

técnicas de nuestros alumnos y personal.  Este año nuestros estudiantes completaran sus exámenes estatales usando 

computadoras. 

Aumentar el Número de Estudiantes que se Gradúan y Reducir las Suspensiones y Expulsiones – Hemos añadido 

cinco consejeros para proporcionar el apoyo necesario a nuestros estudiantes con el fin de aumentar el número de 

estudiantes que se gradúan y reducir problemas disciplinarias. 

Crear un Clima Escolar Positivo y Eficiente para el Personal, Estudiantes, Padres y Público – El distrito ha aumentado 

el personal en las oficinas de la escuela para satisfacer mejor las necesidades de cada sitio escolar.  Además, hemos 

añadido el personal de mantenimiento y limpieza para proporcionar salones limpios y escuelas eficientes. 

El Distrito Escolar Unificado de Santa Paula ha establecido un comité compuesto por varios comunitarios interesados 

para apoyar a la Mesa Directiva Escolar. 

Estamos seguros de que estas acciones tendrán un impacto positivo en la educación de nuestros estudiantes. En el 

futuro, les mandare más información sobre el progreso que hemos hecho.  Si tiene alguna pregunta, por favor no dude 

en llamarme al  (805) 933-8802. 
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