
Santa Paula Unified School District 

 
Estimados padres y miembros de la comunidad,                                                                            Noviembre, 2019 
 
El enfoque y objetivo principal del Distrito Escolar Unificado de Santa Paula es preparar a todos los estudiantes para la 
universidad y una carrera con el fin de tener éxito como ciudadanos contribuyentes en esta sociedad global diversa y 
dinámica.  Asociarnos con los padres y nuestra comunidad es un componente esencial para el éxito de nuestros 
estudiantes.  La intención de esta comunicación es proporcionar al público una breve comunicación sobre nuestros 
valores fundamentales del distrito que son los siguientes: 

 
La Mesa Directiva Escolar valora y cree que nuestros estudiantes necesitan 
estar preparados para el Siglo XXI.  Por esta razón, los valores 
fundamentales del Distrito reflejan un compromiso para 
 
•   mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 
•   proporcionar escuelas seguras y saludables 
•   mantener un presupuesto fiscalmente sano 
•   promover el involucramiento comunitario 
•   crear una cultura positiva en el distrito 

 
Una educación sólida sirve como la base para que un niño crezca y se convierta en 
un adulto feliz, saludable y productivo. ¡El Distrito, asociándose con la comunidad, 
los padres, los educadores y todo el personal son las personas interesadas que promueven oportunidades 
educativas para que los estudiantes sean éxitos! 

 

Logro Académico  
El Distrito continúa teniendo progreso académico medido por las Pruebas Formativas del Estado en lectura/literatura 
del idioma inglés (ELA) y matemáticas. En los últimos cinco años, el porcentaje de estudiantes que alcanzaron o 
superan los estándares en el distrito han aumentado del 30% al 34.3% en ELA y de 19% al 25.5% en matemáticas.  
Las evaluaciones, que se hacen por computadoras a estudiantes en los grados tres a ocho y en el grado once, 

consisten en dos secciones: una prueba adaptativa por computadora y una 
tarea de rendimiento (PT) basada en los Estándares Estatales Básicos 
Comunes (CCSS).  La sección en computadora incluye una variedad de 
elementos, como respuestas seleccionadas, respuestas construidas, 
tableros, rellenos, gráficas, etc.  Las tareas de rendimiento son actividades 
extendidas que miden la capacidad de un estudiante para integrar 
conocimientos y habilidades en estándares múltiples, que es un 
componente esencial para la universidad y las carreras.  Padres pueden 
obtener más información sobre el Sistema de Evaluación “Smarter 

Balanced”  en el siguiente sitio de la red https://www.cde.ca.gov/ta/tg/sa/index.asp 
 
En diciembre de 2019, el Departamento de Educación de California publicará los datos de las escuelas y el distrito a 
través del “California Dashboard (Tablero de California)”. El nuevo sistema es un medio electrónico que muestra 
cómo los distritos escolares y las escuelas individuales están rindiendo en sus exámenes estatales y locales.  Los 
indicadores demuestran lo siguiente: Porcentaje de graduación de la escuela secundaria, rendimiento académico, 
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porcentaje de suspensión, progreso del estudiante de inglés, preparación para la universidad/carrera (CCI) y 
ausencias crónicas.  Los resultados se publicarán públicamente una vez que se los indicadores estén disponibles.  Los 
padres pueden obtener más información visitando el sitio de la red de California Dashboard en: 
https://www.caschooldashboard.org/reports/56768280000000/2018 
 

Seguridad Escolar  
El Distrito reconoce que el clima escolar, la seguridad y el aprendizaje 
no son esfuerzos separados.  Estamos comprometidos a maximizar la 
seguridad escolar y crear un ambiente positivo. Participamos en los 
esfuerzos de planificación para la seguridad escolar y mantener a todos 
seguros.  La seguridad es una colaboración entre nuestro personal, los 
estudiantes, las familias y la comunidad.  
Con este objetivo, el Distrito sigue instituyendo medidas para mejorar 
la seguridad de estudiantes y las escuelas.  Algunos mejoramientos se 
encuentran a continuación: 
 

 Oficiales de Recursos - El distrito trabaja en colaboración con el Departamento de Policía de Santa Paula para 
proporcionar una seguridad adicional para nuestras escuelas.  Actualmente contratamos con el 
Departamento de Policía para dos Oficiales de Recursos Escolares (situados en SPHS y Isbell). 

 Único Punto de Entrada:  La administración del distrito está identificando e implementando un punto único 
de entrada para cada escuela.  Como un comienzo, estamos probando sistemas de video y puertas de 
seguridad en dos de nuestras escuelas (Escuela Glen City y Preparatoria Renaissance). 

 Sistema de Comunicación de Emergencia - Una aplicación telefónica de emergencia, Titan HST, se ha puesto 
a disposición de cada miembro del personal para su celular y computadora.  El personal ha sido entrenado 
para utilizar la aplicación para comunicarse entre sí en caso de una emergencia. 

 Mensajes grabados – De manera regular, los mensajes grabados se transmiten a través del teléfono a todos 
los padres para proporcionar información importante y oportuna.  El Distrito también utiliza su página de la 
red y sus medios sociales para comunicar varios mensajes.   

 Vea algo, Di algo - El estar alerto y reportar acoso escolar, vandalismo, robo o actividad sospechosa al distrito, 
puede proteger a los estudiantes, amigos, familiares, personal y la comunidad. Si ve algo en el distrito que 
no parece estar correcto, ¡di algo! Hay un enlace en la página principal del distrito escolar con un “Tecolote” 
para reportar un problema o pueden llamar al 1-800-782-7463. 

 Medidas de Seguridad en el Futuro – Estamos en el proceso de instalar cámaras de seguridad en la escuela 

preparatoria en un futuro muy próximo.  

El distrito continuará manteniendo la seguridad como la máxima prioridad en todos nuestras escuelas. 

 
Mejoramientos Estructurales  
Hay dos edificios del distrito que necesitan mejoramientos estructurales, el Gimnasio McMahan de la Preparatoria 
de Santa Paula y el edificio principal de la Escuela Secundaria Isbell.   Para reducir las interrupciones de eventos 
patrocinados por la escuela, el personal del distrito está evaluando cuándo se puede programar el trabajo en el 
gimnasio McMahan. 
El edificio de Isbell es un poco más complicado.  El Distrito planeaba recibir una beca de FEMA (Agencia Federal para 
el Manejo de Emergencias), pero no califico con los requisitos mínimos.   La beca de FEMA se habría utilizado para 
apoyar una parte de los gastos necesarios para completar los mejoramientos estructurales.  Se llevarán a cabo más 
discusiones para determinar la mejor manera de seguir adelante con el edificio. 
 

https://www.caschooldashboard.org/reports/56768280000000/2018


Presupuesto del Distrito – Solvencia Fiscal 
 

Cada año, todos los distritos públicos escolares de California 
deben proporcionar un presupuesto a su Oficina de Educación 
del Condado local preparado en formularios que han sido 
revisados y aprobados por su Mesa Directiva.  La Oficina del 
Condado, después de examinar los documentos del Distrito, 
toma la determinación de aprobar o no el presupuesto 
adoptado revisando los años actuales y dos años consecutivos 
para la solvencia fiscal.  El presupuesto adoptado de nuestro 
distrito 2019/20 ha sido aprobado por la Oficina de Educación 
del Condado de Ventura confirmando nuestra capacidad para 
cumplir con nuestras obligaciones financieras y mantener una reserva mínima del 3% en este año y dos años fiscales 
adicionales. 
 
Es importante tener en cuenta que nuestro presupuesto actual indica gastos en déficit.  Gastos en déficit ocurren 
cuando los gastos anticipados superan los ingresos previstos y reduce los fondos de reserva disponible. Esto significa 
que, si recibimos y gastamos cada dólar anticipado, no tendríamos suficiente para cubrir todos nuestros gastos.  Esta 
situación se debe en parte a la reducción del número de estudiantes matriculados, que es un problema en todo el 
estado.  Muchos distritos escolares en el estado están observando lo mismo. El personal del distrito está trabajando 
en un plan para afrontar la reducción de estudiantes y hacer los ajustes necesarios en el presupuesto para reducir 
los gastos deficitarios.  El personal presentará información a la Mesa Directiva sobre este tema importante.  El distrito 
necesita remediar la reducción de estudiantes para mantener el distrito escolar fiscalmente solvente durante los 
próximos años. 

 

Padres y Comunidad …Participación e Involucramiento 
La Mesa Directiva cree en proporcionarle a los padres y miembros de la comunidad una variedad de oportunidades 
para involucrarse en las escuelas y proporcionar ideas que beneficien nuestros estudiantes.  Igual, hay muchas 
razones para que los padres se involucren en las escuelas.  ¡Estudiantes cuyos padres están involucrados en su 
educación, normalmente obtienen mejores calificaciones, tienen menos problemas de comportamiento y son más 
propensos a continuar su educación más allá de la escuela preparatoria! 
 
Por ejemplo, fue idea de una mama transmitir en vivo las reuniones de la Mesa Directiva.   El Distrito ha estado 
transmitiendo las reuniones desde febrero para las personas que no pueden asistir.  También tenemos padres y 
miembros de la comunidad que participan en el Comité del Plan de Control Local (LCAP) del Distrito para discutir 
ideas y estrategias que benefician a los estudiantes para guiar el uso de fondos estatales. 
 
Padres tienen la oportunidad de participar en los sitios escolares por medio de varios comités, tal como el Concilio 
Escolar, el Comité de Aprendizaje de Inglés, organizaciones de padres como el PTO (Organización de 
Padres/Maestros), PFO (Organización de Padres/Facultad) o PTA (Asociación de Padres/Maestro Asociación).  Los 
directores de las escuelas también están disponibles con cita para discutir el progreso de los estudiantes o cualquier 
otra preocupación que los padres puedan tener.   

 
No importa que ocupados estén, hay varias maneras en que ustedes puede 
involucrarse en la educación de su hijo/a.  En casa, ponga énfasis en la 
importancia del aprendizaje.  Asegúrese de que su hijo/a acabe su tarea y esté 
a su disposición para ayudar en caso de que surja la necesidad. Manténgase 
en contacto con el maestro de su hijo/a durante todo el año escolar.  
Animamos a los padres y miembros de la comunidad a involucrarse en una 
variedad de maneras para apoyar nuestras escuelas. 
 



 

Cultura Positiva del Distrito 
El comienzo de un ambiente positivo comienza en los salones 
individuales, crece en la comunidad escolar, florece en todo el 
distrito y se construye cultivando y manteniendo relaciones 
positivas.  
 
Se requiere el compromiso y la consistencia de todos nuestros 
empleados—administradores, maestros y personal clasificado para 
establecer relaciones con los estudiantes, los padres y la 
comunidad.  Estamos trabajando diligentemente para enfocarnos para satisfacer las necesidades de TODOS los 
estudiantes y proporcionar accesibilidad y contabilidad para todos.  El personal entiende que cada estudiante es 
diferente, hay diferentes niveles de necesidades y es necesario hacer ajustes para satisfacer estas necesidades 
individuales.  Es la intención del personal trabajar con los padres para proporcionar respuestas a preguntas, así como 
instituir y formar un ambiente de aprendizaje seguro y positivo para los estudiantes. 
 
Además, es importante enseñar los estudiantes cómo compartir, cómo escuchar, cómo respetuosamente no estar 
de acuerdo — estos son el tipo de habilidades esenciales que nos esforzamos para inculcar y modelar para que 
nuestros estudiantes construyan una comunidad escolar basada en la bondad humana. 
 

Comunicación 
 

Hay varias maneras que nos conectamos en las redes sociales y compartimos información sobre el distrito con 
nuestra comunidad escolar.  A continuación, se muestra una breve lista de formas en que el público puede 
mantenerse informado: 

 Juntas de la Mesa Directiva - Reuniones están transmitidas en vivo y disponibles en KADYTV.net.   Pueden ir 
a la siguiente página para más información y otros eventos grabados  http://www.kadytv.net/  

 Facebook - https://www.facebook.com/santapaulaunified 

 Instagram - https://www.instagram.com/santapaulausd/ 

 Twitter - https://twitter.com/SantaPaulaUSD 
 

En Resumen 
 

En resumen, el Distrito está dedicado y comprometido a proporcionar a nuestros estudiantes, personal, padres y 
communidad escuelas seguras donde los estudiantes pueden prosperar y demostrar su capacidad intelectual para 
tener éxito en la universidad y sus carreras.  El Distrito continuará trabajando para alcanzar metas en beneficio de 
nuestros estudiantes. 
 
Le animamos a visitar, apoyar y mantenerse involucrado en nuestras escuelas y esperamos que sepan que estamos 
trabajando duro para ayudar a todos los estudiantes a tener éxito! 

 

 
Dr. Ed Cora 
Superintendente 

 

“Educando estudiantes para la universidad y carreras a través de oportunidades de 

aprendizaje académico y experiencias avanzadas ". 
 

-Visión del Distrito Escolar Unificado de Santa Paula 
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