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QUIÉNES SOMOS >
WJUSD es una vibrante comunidad agrícola con una rica tradición  
de partes interesadas apoyando la enseñanza y el aprendizaje  
de todos los estudiantes.

NUESTROS NÚMEROS

26%

63%
> 99% De personal 

altamente cualificado  
dentro de su área de  
contenido

> 94%
  es la tasa de asistencia

> 9.4%
 
la tasa de suspensión

17 escuelas

Estudiantes del 
aprendizaje de inglés

13% de  estudiantes con necesidades especiales

elegible para comida a  
precio gratis o reducido

Año Escolar 2016 - 17

4,720  personas  
  respondieron la     
  encuesta del LCAP

Si desea más información sobre nuestro LCAP, o si quiere involucrarse, 
comuníquese con Christina Lambie a christina.lambie@wjusd.org o  
llamando al 530-406-3260
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El LCAP se elabora con la información obtenida de los 
estudiantes, las familias, el personal de la escuela y los miembros 
de la comunidad, y es sometido a revisión por parte de 
estos grupos todos los años. El proceso del LCAP es una gran 
oportunidad para decidir sobre las prioridades locales con el fin 
de favorecer el progreso de todos nuestros estudiantes. El LCAP 
de WJUSD y otros recursos útiles están disponibles en Internet 
en www.wjusd.org/LCAP/.

NUESTROS OBJETIVOS

SOBRE EL LCAP >
El Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP) describe lo que haremos para 
ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito y cómo mediremos si esas acciones están 
funcionando. Explica cómo nuestro distrito dirigirá los recursos para beneficiar a todos 
nuestros estudiantes.

Mejorar la enseñanza  
y el aprendizaje
Todos los estudiantes serán competentes en 
alfabetización, aritmética y habilidades del 
siglo XXI a través de prácticas de enseñanza y 
aprendizaje de alta calidad 

•	 Garantizar servicios básicos, materiales  
 y la seguridad de las escuelas
•	 Desarrollo profesional regular  
 y que continua
•	 Uso de datos para informar el aprendizaje

Estudiantes del aprendizaje  
de inglés
Mejorar el dominio del inglés y el rendimiento 
académico de los aprendices de inglés

• Aumentar la cantidad de Sellos de  
   Bilingüismo otorgados
• Apoyo específico y continuo a los puestos  
   de Especialistas en Enseñanza del Inglés
• Formación profesional adicional sobre 
   estrategias idiomáticas para la Enseñanza 
   del Inglés

Preparación universitaria  
y profesional
Todos los estudiantes se graduarán 
de la escuela secundaria y estarán 
competitivamente preparados para 
la universidad y la carrera a través del 
aprendizaje personalizado

•	 Acceso en línea a apoyos y planes de  
     aprendizaje
•	 Programa de estudios riguroso
•	 Opciones de  Carreras de Educación Técnica 
     y Artes Visuales y Escénicas

 

 
Participación de partes 
interesadas
La excelencia de todos los estudiantes se 
logra gracias al profundo compromiso de 
todas las partes interesadas

•	 Ampliar las oportunidades de educación 
     y participación de los padres
•	 Establecer nuevas alianzas  
     comunitarias y empresariales
•	 Aumentar la comunicación entre todas las  
     partes interesadas

PUNTOS DESTACADOS NECESIDADES
Habilidad en Matemáticas e ingles 
Apoyo adicional dirigido a estudiantes y maestros

Aprendizaje personalizado  
Aumentar la voz y la elección de los estudiantes en su aprendizaje

Participación de las partes interesadas 
Oportunidades para una mayor participación de las familias y  
la comunidad

Tasa de reclasificación de 
estudiantes del aprendizaje de inglés

Chromebooks distribuidos  
a los estudiantes

Padres/ tutores que participan en  
la Universidad de Padres

18%

3,000 

P
337

Si desea más información sobre nuestro LCAP, o si quiere involucrarse, 
comuníquese con Christina Lambie a christina.lambie@wjusd.org o  
llamando al 530-406-3260

SUCCESS

Equidad y acceso
Todos los estudiantes tendrán éxito a 
través del desarrollo de sistemas de 
apoyo específico y coherente

•	 Aumentar la cultura y las relaciones  
     escolares positivas
•	 Garantizar oportunidades para  
     todos los alumnos
•	 Brindar apoyo social  
     y emocional
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