1

distrito ESCOLAR DE
OXNARD
1051 South “A” Street  Oxnard, California 93030
 805/385-1501, Ext. 2030
Office of the Superintendent

Visión, misión, metas y objetivos
del Distrito Escolar de Oxnard
Año escolar 2017-18

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 prepara para la universidad y oportunidades profesionales”.
META 1:
Todos los estudiantes alcanzarán altos estándares académicos en un entorno de aprendizaje
enriquecedor, creativo y altamente tecnológico que los prepare para la universidad y oportunidades
profesionales.
 Objetivos:
1.1
Lograr que todos los estudiantes sean competentes en lectura a nivel de su grado escolar.
1.2
Lograr que todos los estudiantes sean competentes en matemáticas a nivel de su grado escolar.
1.3
Lograr que todos los estudiantes aprendices de inglés muestren un progreso anual hacia la
reclasificación.
1.4
Las escuelas apoyarán las ciencias, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas (STEAM,
por sus siglas en inglés) a través del desarrollo e implementación del enfoque en una disciplina
destacada.
1.5
Asegurar que la tecnología se utiliza consistentemente como una herramienta que apoye el
aprendizaje de los estudiantes.
1.6
Lograr que todos los estudiantes en programas de biliteracidad sean competentes en inglés y
español al nivel de su grado escolar antes del quinto grado.
META 2:

Mejorar la comunicación con los padres, la comunidad y el personal docente.
 Objetivos:
2.1
Desarrollar un plan de comunicación estratégica para asegurar que se llega a todos los segmentos
de los grupos de interés del distrito.
2.2
Promover los logros y programas del Distrito.
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2.3
2.4
2.5
2.6

Asegurar la participación de los padres en las reuniones del distrito, comités asesores y consejos
escolares.
Desarrollar oportunidades para generar círculos de retroalimentación de los padres, los miembros
de la comunidad y el personal.
Continuar la implementación de los programas de Competencia Cultural, Apoyo e Intervención al
Comportamiento Positivo y Justicia Restaurativa.
Desarrollar un plan para mejorar el servicio al cliente en todo el Distrito.

META 3:
Adoptar e implementar un programa integral de instalaciones que mejore el rendimiento de los
estudiantes, maximice las oportunidades de financiamiento del estado y reduzca el sobrecupo en las
escuelas existentes.
 Objetivos:
3.1
Incrementar la capacidad de inscripción escolar gradualmente para satisfacer el crecimiento
previsto.
3.2
Desarrollar una relación de trabajo colaborativo con la Ciudad de Oxnard para planeamiento y
desarrollo, uso compartido de instalaciones y acuerdos de uso conjunto.
3.3
Adoptar tres niveles de financiamiento alternativo para maximizar el Programa de Implementación
de Instalaciones gradualmente:
 Programa básico: Depende solo del financiamiento local, saldo de los Pagos de los
Constructores y saldo del Fondo del Programa de Capital y los ingresos de la Medida
“R”, 2017.
 Programa incrementado: Depende del programa básico, más las subvenciones de
contrapartida del estado por remodelaciones (60/40) y nuevas construcciones (50/50),
2027.
 Programa extendido: Depende del programa básico más el programa incrementado,
más el financiamiento estatal por adversidad financiera que proporciona el aporte a la
contrapartida local del distrito por las subvenciones de remodelaciones y nuevas
construcciones, 2027.

