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Nuestro objetivo 1

Condiciones de aprendizaje: Waterford USD brinda acceso equitativo a un programa de instrucción
amplio y coherente que promueve la preparación universitaria y profesional para todos los

estudiantes en todos los niveles de grado.

Acciones 1.1 - 1.7, 1.13 - 1.15

Garantizar el acceso a una
enseñanza y un aprendizaje de
alta calidad

• Proporcionar un plan de estudios alineado con los estándares y
materiales de instrucción

• Atraer, retener y brindar desarrollo profesional a un excelente
personal docente para nuestras aulas y programas

• Mantener los días de trabajo del personal profesional para la
planificación y el desarrollo profesional

• Proporcionar una mayor instrucción en persona

Acciones 1.8 - 1.9

Mantener y mejorar las
instalaciones

• Mantener amplias instalaciones en buen estado

• Aumentar las aulas y los espacios de enseñanza

Acciones 1.10 - 1.12

Acceso a herramientas del
siglo XXI

• Proporcionar suministros para las clases que involucren tecnología y
enfoque profesional

• Proporcionar y mantener computadoras y software para el personal y
los estudiantes

• Proporcionar suministros y equipos de arte y música

Nuestro objetivo 2

Resultados de los alumnos: Los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Waterford se gradúan
de la escuela secundaria preparados para la universidad y la carrera, mostrando signos tempranos
y continuos de preparación para la universidad y la carrera y niveles crecientes de resultados de

aprendizaje para todos los grupos de estudiantes.

Acciones 2.1 - 2.5

Enfocar los recursos para
apoyar el acceso de los
estudiantes al aprendizaje

• Atraer, retener y brindar desarrollo profesional a un excelente personal
de apoyo para la instrucción en grupos pequeños enfocada en lectura,
matemáticas y desarrollo del lenguaje

Acciones 2.6 - 2.8, 2.11



Seguimiento del progreso de
los estudiantes

• Herramientas de evaluación y capacitación para apoyar el progreso de
los estudiantes

• Coaching instructivo y análisis de datos

• Navegación de carrera

Acciones 2.9 - 2.10, 2.12 - 2.13

Tiempo ampliado y apoyo
para la instrucción

• Escuela de los sábados, después de la escuela y días adicionales para
apoyar a los estudiantes

• Escuela de verano para TK-12 para ampliar el acceso al aprendizaje y el
enriquecimiento y para la recuperación de créditos para estudiantes de
secundaria

• Programas de tutoría en la escuela y en el hogar, intervención y apoyo
educativo

Nuestro objetivo 3

Compromiso: Waterford USD involucra a los estudiantes, el personal y los padres en un clima
escolar de apoyo que aumenta los resultados y desarrolla un sentido de seguridad y conexión

escolar, y honra la educación como una responsabilidad colectiva.

Acciones 3.1 - 3.5, 3.8 - 3.9, 3.12 - 3.14

Ambiente escolar seguro,
conectado y de apoyo

• Atraer, retener y desarrollar un excelente personal de apoyo y
supervisión en cada sitio escolar, incluido el personal de apoyo de
asistencia, comportamiento, bienestar y asesoramiento

• Sistemas de control de asistencia, comunicación y apoyo

• Mejorar los sistemas de comunicación entre la escuela y el hogar

Acciones 3.6 - 3.7, 3.10

Servicios estudiantiles para
promover el compromiso

• Actividades de enriquecimiento estudiantil que incluyen excursiones y
actividades de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas
(STEAM)

• Proporcionar a los estudiantes acceso al aprendizaje desde casa

• Proporcionar actividades de enriquecimiento a través del programa
extracurricular

Para obtener el documento LCAP completo, visite nuestro sitio web en https://www.waterford.k12.ca.us/ bajo el Local

Control Accountability Plan (LCAP) .

En un esfuerzo por mantener informados a todos los interesados como participantes activos en el desarrollo continuo del

LCAP del Distrito Escolar Unificado de Waterford, hemos proporcionado esta descripción general del LCAP que destaca

las acciones modificadas para cumplir con nuestras metas. Sus opiniones y comentarios son siempre bienvenidos. Puede

compartir sus opiniones y/o comentarios sobre LCAP siguiendo el enlace en la página principal del sitio web del distrito.
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