
Prioridades LCAP 2022/23 

Hoja de clasificación- DELAC 

 

Las siguientes áreas se han decidido como las áreas de mayor necesidad para el Distrito Escolar Unificado 

de Windsor. Las áreas se identificaron a través de actividades de participación de las partes interesadas a 

través del Comité Central de LCAP, el Equipo de Liderazgo del Distrito y el Comité Asesor de 

estudiantes de inglés del Distrito, utilizando los resultados de la encuesta Youth Truth, los resultados de la 

evaluación de lectura y matemáticas i-Ready y una revisión del progreso actual de acciones y servicios 

del LCAP. Tómese un momento para reflexionar sobre el proceso de LCAP este año. Si estuviera a cargo 

de decidir a dónde van los recursos de nuestro Distrito para el LCAP del próximo año, ¿cuál sería la 

primera área de prioridad para usted? Indique esto como su primera opción y luego continúe hasta 

que haya priorizado las 8 áreas. Todas las respuestas serán recopiladas, calculadas y representadas como 

prioridades de grupo. Este proceso se está utilizando para ayudar al Superintendente y a la Mesa Directiva 

a comprender lo que las partes interesadas del Distrito Escolar Unificado de Windsor creen que son las 

áreas más importantes que se abordarán en el LCAP 2022/23. Gracias por participar. Responda a 

lsaxon@wusd.org antes del 27 de mayo. 

 

 _____ Información de los padres sobre lo que los estudiantes deben aprender y ser capaces de hacer y 

expectativas del maestro/a claramente comunicadas para el progreso del estudiante 

 

______ Reclutar y retener empleados del distrito que reflejen más de cerca la demografía estudiantil 

 

______ Relaciones de los estudiantes con adultos cariñosos y de confianza en la escuela 

 

______ Sistemas de apoyo académico, conductual y socioemocional de varios niveles (MTSS) para 

TODOS los estudiantes, y especialmente con estudiantes con discapacidades, estudiantes multilingües, 

McKinney-Vento/sin hogar y estudiantes hispanos/latinos 

 

______ Percepción de los padres sobre escuelas seguras y libres de violencia 

 

______ Motivación/compromiso de los estudiantes (aproximadamente la mitad de los estudiantes de MS 

y HS no están de acuerdo con que las expectativas de sus maestros los hagan querer hacer lo mejor que 

puedan) 

 

______ Comprensión de los estudiantes de preparatoria sobre la preparación universitaria/profesional 

(cómo aplicar para la universidad, averiguar qué carreras coinciden con sus intereses y habilidades, etc.) 

 

______ Participación de los padres en la planificación de actividades escolares y toma de decisiones 

significativas 
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