DISTRITO ESCOLAR DE OXNARD
1051 South “A” Street  Oxnard, California 93030  805/385-1501  www.oxnardsd.org

Metas del Distrito/Consejo Directivo/Superintendente
Año escolar 2020-21 y 2021-2025
Visión
“Empoderar a todos los alumnos para que logren la excelencia”
Misión
“Asegurar que cada estudiante recibe una educación culturalmente diversa, en un entorno seguro, saludable y propicio
que los prepare para la universidad y oportunidades profesionales”

METAS ACADÉMICAS (Superintendente, Superintendente Asistente de Servicios Educativos, Equipo de
Servicios Educativos)


Todos los estudiantes alcanzarán altos estándares académicos en un entorno creativo y enriquecedor
que los prepare para la universidad y oportunidades profesionales.



Los estudiantes mostrarán un crecimiento académico consistente en las evaluaciones establecidas por
el Distrito.



Los estudiantes mostrarán un crecimiento académico sostenido y subirán uno o dos niveles en las
diferentes bandas de la Evaluación Smarter Balanced (SBAC, por sus siglas en inglés). Aumentará el
número de estudiantes que cumplen y superan los estándares. Un tres a cinco por ciento adicional de
estudiantes pasarán de estar cerca de cumplir con los estándares a cumplirlos y/o superarlos (3 años
consecutivos).



Aumentará de la tasa de crecimiento académico y reclasificación de los estudiantes que aprenden inglés en
por lo menos 5%.



Los estudiantes en los programas bilingües demostrarán competencia lingüística en español e inglés.



Los estudiantes demostrarán dominio en el uso de la tecnología como una herramienta de
aprendizaje.

Tecnología e informática



Diseñar un Plan de Tecnología que destaque los servicios de gestión que se adquirirán y se establecerán en
todos los departamentos; un proyecto de tres años que se inicia en 2020.



Maximizar el uso de la tecnología como un vehículo para optimizar la efectividad, eficiencia y
productividad en todos los niveles de la organización.

COMUNICACIÓN (Superintendente, Equipo de Comunicación, Gabinete)


Mejorar la comunicación con los padres, la comunidad y el personal.



Crear sistemas de comunicación que sean consistentes entre todas las escuelas del Distrito y que
promuevan la participación de familias de diferentes entornos.



Mejorar el sitio web del Distrito para asegurar un acceso fácil a la información.



Mejorar la participación de la familia a través de la implementación de una plataforma de
comunicación sistemática y sistémica.



Desarrollar, mejorar y continuar la implementación de estrategias consistentes para asegurar la
participación de los padres en la escuela y el distrito.



Reorganizar los servicios que se prestan a las familias con el fin de coordinar la comunicación y
colaboración entre los diferentes grupos de padres.



Desarrollar un sistema claro que alinee los servicios entre los diferentes miembros del personal de
apoyo con el fin de guiar y proveer servicios a los estudiantes y sus familias.

DESARROLLO DEL LIDERAZGO Y RESPONSABILIDAD ESCOLAR
(Colaboración del Superintendente con el Gabinete)


Diseñar e implementar el enfoque de Desarrollo de Liderazgo del Distrito Escolar de Oxnard entre los
líderes de la oficina central y las escuelas.



Proveer orientación a los líderes de la oficina central (Gabinete, Ejecutivos y, Directores y
Administradores de las escuelas) para apoyar la implementación de las metas del Distrito.

ESTABILIDAD FINANCIERA (Director de Asuntos Financieros –Superintendente)


Mantener una reserva saludable a través del tiempo (próximos 5 años).

Instalaciones:




Continuar con la implementación del Plan Maestro de Construcción.
Asegurar el mantenimiento de ambientes escolares acogedores y limpios.
Mejorar los sistemas y procesos de rendición de cuentas y retroalimentación del personal encargado de
la limpieza, ambientes exteriores, mantenimiento e instalaciones.

