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MENSAJE LA MESA DIRECTIVA
 En el MVWSD, estamos comprometidos con todos los estudiantes. Como 
parte de nuestro cumplimiento con este compromiso, el Distrito y la comunidad 
han trabajado en la creación del Plan Estratégico 2021. Este plan refleja el arduo 
trabajo realizado por muchos de nuestros estudiantes, empleados, padres y líderes 
comunitarios y empresariales.
 Nuestros estudiantes se benefician de un plan estratégico enfocado que 
refleja claramente la visión que tenemos para nuestras escuelas. La Mesa Directiva 
se basa en este plan para tomar decisiones que se centran en las necesidades 
de los estudiantes. El Perfil de un Graduado describe de modo general las 
expectativas de nuestros estudiantes, a los cuales nos dedicamos a ayudar y a 
lograr el éxito.
 Gracias por ser nuestro socio, y esperamos con interés logros grandes.

- José Gutiérrez, Jr., Presidente
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 En el tiempo corto en el que ha estado en vigor el Plan Estratégico 2021, lo 
hemos utilizado para guiar las decisiones sobre nuestros esfuerzos que nos permiten 
alcanzar las metas para los estudiantes del distrito. El proceso de planificación 
estratégica fue importante para que reconociéramos colectivamente nuestras 
fortalezas y debilidades y poder abordarlas juntos.
 El Perfil de un Graduado (página 12), desarrollado con nuestros grupos de 
interés, es nuestra manera de presentar claramente lo que queremos que los 
estudiantes sepan y puedan hacer; antes de que nos dejen para irse a la escuela 
preparatoria. Esta es nuestra guía para medir los programas y esfuerzos que 
esperamos que les proporcionen estas habilidades importantes.
 Está claro que nuestros estudiantes muestran curiosidad del mundo que 
les rodea. Tienen pasión por mejorar su comunidad y un deseo auténtico deseo 
de hacerlo bien en la vida. Los padres, profesores y miembros del personal están 
profundamente comprometidos con los niños y trabajan más y mejor todos los 
días. Aquí hay muchas cosas buenas, y nuestro Plan Estratégico ayuda a todos los 
que interactúan con el distrito a tener un papel en el incremento del rendimiento 
estudiantil. Ayuda a los empleados a entender las expectativas y los indicadores 
utilizados para medir el éxito. Seguimos buscando areas de mejora que nos ayuden a 
acercarnos más al cumplimiento de los resultados deseados.
 Somos una organización de personas que se preocupan profundamente por 
cada estudiante que cruza nuestras puertas. Tenemos socios comprometidos y padres 
de familia que se preocupan. El Plan Estratégico 2021 nos lleva a niveles más altos de 
rendimiento.

- Dr. Ayindé Rudolph, Superintendente

We care deeply about 
every student who walks 
through our doors. A 
Strategic Plan will drive 
us to higher levels of 
performance.

MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE

PLAN ESTRATÉGICO DE MOUNTAIN VIEW WHISMAN
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• Inscritos: 5125 (octubre de 2016)
• Etnicidad (octubre de 2016):
   o Hispano/latino: 2.024 (39,49 %)
   o Blanco: 1.735 (33,85 %)
   o Asiático: 999 (19,49 %)
   o Afroamericano: 125 (2,44 %)
   o Islas del Pacífico: 45 (0,88 %)
   o Otros: 242 (3,85 %)
• Programa de almuerzo reducido/gratuito:   
   30,29 %
• Grados: prekínder – 8º grado
• Empleados (nº/FTE) (octubre de 2015):
   o Administración: 30
   o Maestros: 281
   o Clasificado: 230
• Se fundó: Distrito Escolar de Mountain 
View: 1854,
Distrito Escolar Whisman SD: 1869
• Fusión del Distrito Escolar Mountain View
y Distrito Escolar Whisman: 2001

• Primaria Huff:
   Escuela de Cinta Azul Nacional
   Escuela Distinguida de California
• Secundaria Crittenden:
   Escuela de Cinta de Oro de California 
• Secundaria Graham:
   Escuela de Cinta de Oro de California 
   Escuela Distinguida de California
• Primaria Monta Loma:
   Escuela Distinguida de California

Presupuesto del Fondo General de (2015-16)
Resúmen de ingresos
• Fuentes de la fórmula de Financiación de 
Control Local (FFCL): $43 125 745  (69,7 %)
• Otras fuentes estatales: $6 300 823 (10,2 %)
• Fuentes federales: $1 767 458  (2,8 %)
• Fuentes locales: $10 616 299  (17,2 %)
Resúmen de gastos
• Salarios y beneficios: $45 201 539  (70 %)
• Libros y materiales: $2 307 813 (3,6 %)
• Contratos y servicios: $8 991 946 (14 %)

CONDECORACIONES 
HONORÍFICAS DESDE 2014

DATOS DEL DISTRICTO

FINANZAS
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El Distrito Escolar de Mountain View Whisman (MVWSD) se encuentra en Mountain View, California, 

en el corazón de Silicon Valley, donde tienen su sede algunas de las empresas de tecnología 

más importantes del mundo. El Distrito opera ocho escuelas primarias y dos secundarias, y da 

servicio a aproximadamente 5000 estudiantes. Después de graduarse de la escuela secundaria, 

los estudiantes pasan al Distrito Escolar de las Preparatorias de Mountain View-Los Altos. MVWSD 

atiende a una población estudiantil diversa, que representa una amplia gama de grupos étnicos, 

idiomas, culturas y estatus económico.

Dentro del MVWSD, hay una cultura de la dedicación y el compromiso de atender a los estudiantes 

en todos los niveles. La comunidad está abierta y recibe a los estudiantes, el personal, y el Distrito. 

Todos los interesados, están dispuestos a hacer lo necesario para mejorar las experiencias y los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes. Con este fin, las asociaciones comunitarias ofrecen 

un amplio apoyo y enriquecimiento para el aprendizaje del estudiante, incluyendo oportunidades 

para las actividades después de clases y excursiones. Un gran porcentaje de los padres también 

están comprometidos, con el apoyo a las escuelas como voluntarios, miembros de comités, 

personas que toman de decisiones y defensores de sus hijos.

Además, el Distrito ofrece un amplio programa de estudios que incluye arte, música, educación 

física, y programas especializados en algunas escuelas como doble inmersión y artes escénicas. 

Además de esta amplia base, los estudiantes y el personal tienen acceso a la tecnología para 

mejorar el aprendizaje y el apoyo de los estudiantes, así como apoyar el trabajo de los maestros, 

directores y personal a nivel del distrito.

INTRODUCCIÓN A MOUNTAIN VIEW



PA G E  8

En el otoño del 2015, el Distrito Escolar de Mountain 

View Whisman empezó su proceso de planificación 

estratégica. En primer lugar, el Distrito ha finalizado una 

revisión exhaustiva en todas las escuelas, divisiones y 

programas con el objetivo de entender claramente las 

oportunidades para el crecimiento y el desarrollo de 

planes de acción para mejorar.

Este proceso incluyó grupos de discusión con 

maestros, padres de familia, estudiantes y 

miembros de la comunidad, así como también 

observaciones en las aulas.

Las Revisiones de Calidad Escolar resultantes 

de todas las escuelas primarias y secundarias, 

así como también la Revisión de Calidad del 

Distrito, proporcionaron información de base 

para la elaboración del Plan Estratégico. Además 

de esta revisión formal, el Superintendente 

realizó un informe de 100 días a través de 

observaciones y entrevistas con cientos de grupos 

de interesados. Sus conclusiones, junto con los 

datos de las revisiones de la calidad y rendimiento 

de los estudiantes de la Escuela y del Distrito, 

proporcionaron la base sobre la que se desarrolló el 

Plan Estratégico.

El trabajo de los últimos seis meses culminó 

con sesiones múltiples de lost grupos 

interesados en la primavera del 2016 para usar 

las conclusiones de la situación actual del 

Distrito y empezar a definir las aspiraciones 

que incluyen la visión de MVWSD, así 

EL

PROCESO DE 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

como también un perfil de Graduado para todos los 

estudiantes. Un grupo de padres, estudiantes, maestros, 

administradores, miembros del personal, Junta Directiva, 

miembros de la comunidad, organizaciones sin fines 

de lucro y representantes empresariales participaron 

en sesiones de planificación estratégica en marzo y 

abril en las que establecieron los elementos clave del 

Plan Estratégico. El plan descrito en este documento se 

basa en los puntos fuertes de la comunidad de nuestro 

Distrito, dirigienado el trabajo de nuestro Distrito como 

un MVWSD y un equipo con un solo plan.
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INFORMACIÓN DE DATOS
La siguiente tabla muestra las fuentes de datos utilizadas para desarrollar los componentes del Plan Estratégico 2021.

DATOS DE ARCHIVO
Plan de los 100 días del Superintendente
Revisión de la calidad del Distrito
Revisión de la calidad de la escuela
Datos de rendimiento del estudiante
LCAP (Plan de Responsabilidad de Control Local)

REUNIONES EN LAS ESCUELAS      FECHAS
Monta Loma PTA        22 de enero
Comité Asesor del Idioma Inglés Theuerkauf     26 de enero
Consejo de la escuela Crittenden      26 de enero
Huff PTA, comité asesor del idioma inglés y
Consejo de la escuela       26 de enero
Fundación Stevenson PACT      2 de febrero
Comité asesor del idioma inglés de Landels     2 de febrero
Comité asesor del idioma inglés de Crittenden    2 de febrero
Comité asesor del idioma inglés de Stevenson/consejo local   3 de febrero
Padres de Huff         3 de febrero
Consejo Local de Landels       4 de febrero
Consejo Local de Bubb       8 de febrero
Padres de Bubb         9 de febrero
Comité asesor del idioma inglés de Castro     9 de febrero
Consejo Local de Monta Loma      9 de febrero
Reunión de la oficina del Distrito     9 de febrero
PTA de Crittenden       10 de febrero
PTA de Landels        11 de febrero
Consejo Local de Mistral       11 de febrero
PTA de Bubb        12 de febrero
Padres de Huff        12 de febrero
Consejo escolar de Castro       24 de febrero
Consejo Escolar/PTA de Theuerkauf     24 de febrero
PTA de Mistral        24 de febrero
Comité asesor del idioma inglés de Monta Loma    24 de febrero
Comité asesor del idioma inglés de Graham     25 de febrero
Comité asesor del idioma inglés de Mistral     25 de febrero
REUNIONES DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA   FECHAS
Sesión 1 de contribución comunitaria     2 de marzo
Sesión 2 de contribución comunitaria     3 de marzo
Sesión comunitaria de planificación estratégica   6 de abril
Sesión comunitaria de planificación estratégica   7 de abril
REUNIONES DE DISTRITO       FECHAS
Comité asesor del idioma inglés del distrito     1 de febrero
Presidentes de PTA       8 de febrero
Comité consultivo del distrito      10 de febrero
Reunión de personal de Graham      10 de febrero
Reunión de personal de Bubb/Huff/Stevenson/
Theuerkauf/Castro/Mistral      2 de marzo
Reunión de personal de Crittenden      2 de marzo
Reunión de personal de Landels/Monta Loma    2 de marzo
Personal de mantenimiento, operaciones y transporte    4 de marzo
Sesión de planificación estratégica de liderazgo   7 de abril
Revisión de planificación estratégica de liderazgo    3 de mayo
ENCUESTAS DE LAS PARTES INTERESADAS    FECHAS
Encuesta de plan de LCAP/estratégico (2890 participantes)
Estudiantes         marzo
Padres de familia        marzo
Personal         marzo
REUNIONES DEl MESA DIRECTIVA
Sesión de planificación estratégica      21 de enero
Sesión de planificación estratégica      7 de abril
Sesión de planificación estratégica     21 de abril
Sesión de planificación estratégica      5 de mayo
Sesión de planificación estratégica      7 de mayo
Presentación        19 de mayo
Presentación final       junio

MVWSD quiere reconocer la inspiración y el trabajo para el Plan Estratégico 2021 provenientes de muchas fuentes. 
Gracias a: el personal del Distrito, los estudiantes, los padres, el mesa directiva, las empresas y miembros de la 
comunidad, los consultores GEIG y otros distritos escolares en los que ha trabajado el Dr. Rudolph.
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ÁREAS DE OBJETIVOS

LOGROS DE LOS 
ESTUDIANTES

BRECHA DE 
RENDIMIENTO

CULTURA DE 
INCLUSIVIDAD Y APOYO

CAPITAL HUMANO

ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS

Los cinco objetivos del Plan Estratégico del Distrito Escolar Mountain View Whisman definen 

las áreas de enfoque para nuestro Un Equipo como Uno MVWSD. Estos objetivos, junto con 

nuestras estrategias, resultados deseados, pasos a seguir, e indicadores, definen cómo 

vamos a lograr nuestra visión, apoyar a los estudiantes a alcanzar las habilidades y atributos 

descritos en el Perfil de un Graduado, y proporcionar el enfoque y la pauta para nuestro 

trabajo como Distrito.

Cada estudiantes estará 
preparado para la escuela 
preparatoria y la ciudadanía del 
siglo XXI.

Las brechas de rendimiento 
serán eliminadas para todos los 
grupos de estudiantes en todas 
las áreas.

Cada estudiante, personal, 
familia y miembros del 
comunidad se sentirán valorados 
y apoyados durante el trabajo, el 
aprendizaje, y la asociación con 
MVWSD.

EL MVWSD invertirá en 
maestros, líderes y personal 
para asegurar que somos 
el lugar en el cual los 
educadores con talento 
eligen trabajar.

Los estudiantes, el personal y los 
miembros de la comunidad tendrán 
acceso a diversos recursos, como la 
tecnología, instalaciones, mobiliario, 
equipos, etc., de manera fiscalmente 
responsable, para cumplir la misión 
del MVWSD.

MISIÓN:
INSPIRAMOS, 
PREPARAMOS Y 
CAPACITAMOS A CADA 
ESTUDIANTE.
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Como elemento del proceso de planificación 
estratégica, el Distrito Escolar de Mountain 
View Whisman ha desarrollado un conjunto 
colectivo de valores y creencias que se utilizan 
para dirigir la planificación y la toma de 
decisiones en todo el Distrito.
Creemos que:
• Los estudiantes y el aprendizaje están en el 
centro de todo lo que hacemos.
• Los estudiantes prosperan cuando se 
les ofrecen experiencias de aprendizaje 
bien equilibradas, animadas, que desafian 
sus necesidades académicas, sociales y 
emocionales.
• Nuestra diversidad es una fuerza que fomenta 
las capacidades de los estudiantes para ser 
ciudadanos competentes a nivel mundial y con 
sensibilidad cultural.
• Las asociaciones sólidas con estudiantes, 
familias, educadores y la comunidad son la 
base para crear una educación excelente para 
cada estudiante.

VALORES Y CREENCIAS

VISIÓN:
CADA ESTUDIANTE, FAMILIA, 
MIEMBRO DEL PERSONAL 
Y DE LA COMUNIDAD 
ESTÁ INVOLUCRADO Y 
COMPROMETIDO A APRENDER 
EN UNA ASOCIACIÓN 
COLABORATIVA, DIVERSA E 
INNOVADORA.

• Las experiencias de aprendizaje deben 
involucrar a los estudiantes en la excelencia 
académica, mientras vez que crean una 
comunidad de colaboración
• Cada estudiante tiene un perfil de aprendizaje 
dinámico que debe tenerse en cuenta al crear 
experiencias de aprendizaje personalizadas.
• Las políticas claros y los procedimientos y el 
manejo de recursos responsable, contribuyen a 
un sistema escolar eficaz.
• Las altas expectativas y el aprendizaje continuo 
combinados con una comunidad respetuosa y 
segura crean un ambiente educativo positivo.
• Modelando la innovación y la curiosidad 
favorece la creatividad y la capacidad de 
adaptación para los alumnos.
• Los estudiantes desean experiencias que 
inspiren, desafíen, y fomenten la creatividad y la 
curiosidad.
• Nuestros orígenes, experiencias de vida y 
aspiraciones son una fortaleza de nuestra 
comunidad.
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PERFIL DE UN GRADUADO

COLABORATIVO TENGA PENSAMIENTO CRÍTICO

Nuestro perfil de graduado busca captar lo que queremos para nuestros estudiantes 
como alumnos y como ciudadanos. Las competencias y atributos descritos a 
continuación son el centro de nuestro trabajo y guían nuestra enseñanza y experiencias 
de aprendizaje, asociaciones comunitarias, y los componentes clave de nuestro plan 
estratégico. Buscamos asegurar que al final de su octavo grado, un estudiante del 
Distrito escolar Mountain View Whisman sea:

Contribuye, escucha, se comunica, y se basa 
en las ideas para alcanzar un objetivo común.
• Considera diferentes perspectivas
• Negocia los papeles dentro de diversos 

grupos
• Gestiona los conflictos de manera 

productiva

Analiza y evalúa las cuestiones con el fin de 
formar juicios, resolver problemas, y planificar.
• Examina la dinámica de entender la visión 

conjunta
• Pregunta acerca de suposiciones basicas
• Analiza e interpreta diversa información, 

incluyendo datos cuantitativos y cualitativos
• Utiliza el razonamiento deductivo e inductivo

CREATIVO

CURIOSO Y COMPROMETIDO

Aplica el conocimiento a una idea original.
• Se involucra en la lucha productiva
• Asume riesgos con los procesos y 

productos

Se involucra emocionalmente e intelectualmente, 
está motivado por lo desconocido, y le encanta 
aprender.
• Cree que sus talentos pueden desarrollarse 

a través del aprendizaje, la exploración, la 
dedicación y la capacidad de adaptarse

• Hace preguntas e investiga
•  Busca y explora nueva información y 

experiencias
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COMUNICADOR EFICAZ FLEXIBLE Y ADAPTABLE 
Expresa pensamientos con claramente y 
concisos
• Lee, escribe, escucha y habla con el fin de 

entender y transmitir ideas
• Utiliza la comunicación no verbal, lo que 

incluye comprender a los demás, de manera 
eficaz

Se adapta a la propia situacion o ambiente.
        Reacciona positivamente a los cambios y 
a la ambigüedad
• Crea y negocia soluciones a los cambios 

presentados
• Toma la iniciativa
• Considera que el fracaso lleva al 

aprendizaje
• Procede con confianza en sí mismo, lo 

que incluye un conocimiento preciso de 
sí mismo y de los demás

TECNOLÓGICAMENTE
 ALFABETIZADO

RESUELVE PROBLEMAS

Utiliza con confianza y de forma responsable 
una variedad de herramientas digitales para 
recabar información, organizar los datos, 
compartir ideas y conectarse con el mundo.
• Comprende el desarrollo de herramientas 

digitales
• Evalúa los recursos

Utiliza las habilidades de pensamiento 
crítico para considerar diversas perspectivas 
con el fin de sintetizar una solución bien 
documentada.
• Recopila y analiza los datos
• Hace preguntasEvalúa las diferentes 

perspectivas
• Persevera
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LOGROS  DE  LOS  
ESTUDIANTES:
 
TODOS LOS ESTUDIANTES ESTARÁN 
PREPARADOS PARA LA PREPARATORIA Y LA 
CIUDADANÍA DEL SIGLO XXI.

n Plan
n Implement
n Assess

Planeación

Implementación

Evaluación
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PLAN ESTRATÉGICO DE MOUNTAIN VIEW WHISMAN

META 1: LOGROS DE LOS ESTUDIANTES
Explicacion del objectivo: Cada estudiante estara preparado para la escuela preparatoria y la 

ciudadania del siglo XXI.

 

Estrategia 1.1

Los estudiantes participarán en experiencias de aprendizaje personalizado creadas segun 

un plan de estudios garantizado y viable y coherente que apoye todos los estudiantes en el 

lograr de altos niveles.

META 1: LOGROS DE LOS ESTUDIANTES
Estrategia 1.2

Los estudiantes participarán en experiencias de aprendizaje personalizadas

RESULTADO DESEADO ACCIONES 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

n n n n n

Plan de estudios de ciencias 
elemental que apoye la 
investigación

Adoptar los estándares 
de ciencias de la 
siguiente generación

n n n n n

Un sistema de varios viveles de 
apoyo estará disponible para las 
escuelas en función de las 
necesidades de rendimiento de 
los estudiantes

Desarrollar un proceso 
de triangulación de 
datos para determinar 
las áreas específicas 
de apoyo a cada 
escuela

n n n n

Demonstración de estudiante 
del Perfil de un Graduado de 
MVWSD

Implementar proyectos 
de tipo Capstone al 
finalizar los grados 5 y 
8

RESULTADO DESEADO ACCIONES 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

El apredizaje digital se integrará 
en los marcos de enseñanza 
con un enfoque en la 
personalización

Implementar un 
entorno de aprendizaje 
de a en cada escuela 
secundaria

n n n n n

Evaluar y adquirir 
herramientas digitales

n n n n n
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PLAN ESTRATÉGICO DE MOUNTAIN VIEW WHISMAN
Estrategia 1.3
Implementar un sistema de apoyo de varios niveles que intervenga inicialmente y con 
frecuencia para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.

RESULTADO DESEADO ACCIONES 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

Habrá herramientas de datos 
disponsibles para las escuelas, 
los equipos de las escuelas y 
maestros individuales para 
analizar y monitorear las 
habilidades académicas de los 
estudiantes y las apitudes del 
Perfilde un Graduado

Desarrollar una 
descriptión electrónica 
del conjunto de 
caracteristicas y 
rúbricas de un 
graduado

n n n n n

Desarrollar un reporte 
y porfolio y rúbricas 
electronicas del perfil 
del graduado 

n n n n n

Estará disponsible para todas 
las escuelas un sistema de 
apoyo de varios niveles de 
Repuesta a la Enseñanza; 
basado en las necesidades del 
logro del estudiante

Crear un marco de K-8 
grado para la 
Repuesta a la 
Enseñanza (RTI)

n n n n n

n n n n n n

Hay procesos claros de 
Respuesta a la Enseñanza para 
la identificación, la evaluación, y 
los servicios

Desarrollar, definir y 
proporcionar desarrollo 
profesional en los 
procescos de RTI

n Plan
n Implement
n Assess

Planeación

Implementación

Evaluación
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PLAN ESTRATÉGICO DE MOUNTAIN VIEW WHISMAN

META 1: INDICADORES
Porcentaje de estudiantes que toman cursos de nivel A-G
• Evaluaciones de preparación para kindergarten
• Evaluaciones del Estado
• Evaluaciones del Distrito
• Número de estudiantes preparados para tomar los requisitos A-G de nivel básico
• Estudiantes que participan en programas tempranatedad
• Proporción de estudiantes por dispositivo
• Resultados de la encuesta
• Proyectos de Capstone

OBJETIVO “SMART”: Para el 2021, el Distrito incrementará el porcentaje de estudiantes que están 
preparados para el A-G a nivel basico en un 10 % de la diferencia entre aquellos designados como 
preparados y los que no lo están. (Ej. Si el 70 % de los estudiantes son AG en 2016, ventonces el 
objetivo es incrementar el porcentaje de aquellos preparados en un 3 %).

RESULTADO DESEADO ACCIONES 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

n n n n n n

Crear diseños 
escolares alineados a 
los procesos de RI

n n n n n n

Todos los futuros estudiantes  
del MVWSD que califiquen 
tendrán acceso a los programas  
educativos a tempranaedad de 
alta calidad

Colaborar con 
múltiples partes 
interesados 
administracion de 
Mountain View para 
desarrollar un plan 
integral para 
proporcionar 
acceso/disponibilidad 
de los servicios para 
todos niños a 
temprana 
edad/prekinder

n n n n

Crear la guía "Estoy 
listo" del MVWSD para 
los padres nuevos de 
kínder para ayudar a 
los proveedores 
locales a planear la 
alfabetización el trabjo 
con números y las 
habilidades sociales

n n n n n

Hay procesos claros de 
Repuesta a la Enseñanza para 
la idetificación, la evaluación, y 
los servicios

Formar equipos de 
colaboración que 
apoyen la RTI
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BRECHA DE RENDIMIENTO: 
LAS BRECHAS DE RENDIMIENTO SE 
ELIMINARÁN PARA TODOS LOS GRUPOS 
DE ESTUDIANTES EN TODAS LAS ÁREAS.
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META 2: DIFERENCÍA DE LOGROS
Planteamiento del objetivo: las diferencias de logros serán eliminadas para todos los grupos de 
estudiantes en todas las áreas.

Estrategia 2.1
Implementar programas de ensenanza consistentes coherentes y equitativos en todo el Distrito, 
que incluyan las mejores prácticas basadas en la evidencia para que los estudiantes tengan 
acceso al contenido académico en un entorno de aprendizaje del siglo XXI.

PLAN ESTRATÉGICO DE MOUNTAIN VIEW WHISMAN

n Plan
n Implement
n Assess

Planeación

Implementación

Evaluación

RESULTADO DESEADO ACCIONES 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

n n n n n n

n n n n n

n n n n n

Proporcionar 
capacitación 
profesional en la 
enseñanza 
culturalmente sensible

n n n n n

n n n n n

Incrementar la apitud 
académica de los Estudiantes 
Apiendiendo Inglés en Artes del 
Idioma Inglés, matemáticas y 
ciencias

Implementar un 
Protocolo de 
Observación de 
Enseñanza 
Contextualizada 
(SIOP) en todo los 
niveles
Implementar un 
programa de 
aprendizaje temprano 
basado en la evidencia 
para K-3

Desarrollar un 
programa de idioma 
dual de alta calidad

Proporcionar 
oportunidades de 
aprendizaje 
prolongado de alta 
calidad para los 
estudiantes
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PLAN ESTRATÉGICO DE MOUNTAIN VIEW WHISMAN

n Plan
n Implement
n Assess

Planeación

Implementación

Evaluación

RESULTADO DESEADO ACCIONES 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

Incrementar la habilidad de los 
estudiantes que reciben 
servicios de educación especial 

Implementar un 
modelo de eseñanza 
conjunta con los 
maestros de educación 
especial y los 
maestros de educación 
general en todas las 
escuelas

n n n n

n n n n n n

Los estudiantes tendrán acceso 
a las experiencias de 
alfabetización fuera del horario 
de clases regular

Asociarse con 
agencias de la 
comunidad, para 
asegurar que todos los 
niños tienen acceso a 
los libros en su casa

n n n n

Todos los estudiantes tendrán 
acceso a las materias electivas

Crear horarios en las 
escuelas secundarias 
que proporcionen una 
oferta equitativa de 
cursos para todos los 
estudiantes
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PLAN ESTRATÉGICO DE MOUNTAIN VIEW WHISMAN

META 2: DIFERENCIA DEL RENDIMIENTO
Planteamiento del objetivo: las diferencias del rendimiento serán eliminadas para todos los 
grupos de estudiantes en todas las áreas.

Estrategia 2.2
Implementar un sistema de apoyo de varios niveles de apoyo que intervenga a tiempo y con 
frecuencia para satisfacer las necesidades individuales de todos los estudiantes.

META 2: INDICADORES
• Datos de rendimiento de subgrupos del Distrito
• Datos de rendimiento de subgrupos del Estado
• Reclasificación de los estudiantes por series de cinco años
• Número de estudiantes aprendiendo inglés a largo plazo
• Datos de los subgrupos de estudiantes matriculados en Álgebra I y Geometría
• Datos de los subgrupos de estudiantes matriculados en cursos honoríficos de 9º grado 

OBJETIVO “SMART”: Antes del 2021, la diferencia de rendimiento se reducirá en un 10% anual 
entre los subgrupos de estudiantes, medido por las evaluaciones estatales y del Distrito.

RESULTADO DESEADO ACCIONES 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

Las herramientas de datos 
estarán disponibles para que las 
escuelas, los equipos de las 
escuelas y los maestros 
individuales personalicen las 
experiencias del aprendizaje

Implementar 
herramienta de 
evaluación en todo el 
distrito

n n n n n



CULTURA DE 
INCLUSIVIDAD Y APOYO: 
TODOS LOS ESTUDIANTES, MIEMBROS DEL 
PERSONAL, FAMILIARES Y MIEMBROS DE 
LA COMUNIDAD SE SENTIRÁN VALORADOS 
Y APOYADOS MIENTRAS TRABAJAN, 
APRENDEN Y COLABORAN CON MVWSD.
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META 3: CULTURA DE INCLUSIVIDAD Y DE APOYO
Planteamiento del objetivo: Cada estudiante, miembro del personal, familia y miembros de la 
comunidad se sentirá valorado y apoyado mientras trabaja, aprende y colabora con el MVWSD.

Estrategia 3.1
Proporcionar una comunicación clara y positiva a todos los estudiantes, miembros del personal, 
familias y miembros de la comunidad.
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n Plan
n Implement
n Assess

Planeación

Implementación

Evaluación

RESULTADO DESEADO ACCIONES 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

Expectativas consistentes en   
las comunicaciones internas y 
externas

Proporcionar 
desarrollo profesional 
a todo el personal en 
las expectativas de las 
comunicaciones 
internas y externas

n n n n n

n n n n

El personal de las escuelas y 
del distrito tendrán un enfoque 
común para la comunicación y 
el intercambio de información 
tanto interna como 
externamente

El personal se 
comunicará con todas 
las partes interesadas 
de manera 
culturalmente 
responsiva

n n n n n

Desarrollar 
procedimientos 
operativos estándar 
para las 
comunicaciones 
internas

n n n n n

Proporcionar 
entrenamiento de 
servicio al cliente a 
todo el personal

n n n n n

n n n n n n

Cada escuela 
desarrollará un 
calendario anual de 
excursiones a la 
industria local y 
oradores invitados

n n n n n

Presentación anual

Incrementar el porcentaje de 
empresas locales que participan 
en el apoyo de los objectivos 
estratégicos de MVWSD

Alinear todas las 
asociaciones y planes 
con los objectivos 
estratégicos del 
Distrito

Las escuelas utilizarán  
estrategias múltiples y 
herramientas de comunicación 
para llegar a los padres y las 
familias
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META 3: CULTURA DE INCLUSIVIDAD DE APOYO
Estrategia 3.2
Crear  interacciones atractivas y positivas entre los estudiantes, el personal, los padres y los 
miembros de la comunidad asegurando que todos se sientan bienvenidos incluidos en el 
proceso educativo.

META 3: INDICADORES
• Resultados de la encuesta: partes interesadas involucradas en su comunidad escolar, 
efectividad en las comunicaciones
• Registros de horas voluntarias en la escuela y el Distrito
• Colaboraciones comerciales
• Asistencia de los padres a grupos de trabajo, comités de Distrito, Universidad para padres
• Seguidores de redes sociales e indicadores de interacción
• Acceso de los padres al uso de herramientas digitales e informes de los estudiantes
• Enfoque en los comentarios de grupo

OBJETIVO “SMART”: Para el año 2021, incrementar en un 10 % el número de estudiantes 
del MVWSD, miembros del personal, padres y miembros de la comunidad quienes están 
completamente de acuerdo o de acuerdo en que se les anime a participar en su comunidad 
escolar, medido por los resultados de una encuesta.

RESULTADO DESEADO ACCIONES 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

Proporcionar 
desarrollo profesional 
a todo el personal en 
atención al cliente 
culturalmente sensible 

n n n n n

Los padres tendrán 
herramientas para apoyar a sus 
hijos en casa

Planificar y llevar a 
cabo la MVU 
"Universidad Mountain 
View" para los padres 
a la que se puede 
tener acceso en 
cualquier lugar a 
cualquier momento

n n n n n

Todas las relaciones de trabajo 
(estudiante-profesor; familias-
escuela; familias-Distrito; 
personal-personal; personal- 
administración, etc.) son 
constructivas, positivas, 
empiezan y terminan con el 
estudiante en mente

n Plan
n Implement
n Assess

Planeación

Implementación

Evaluación



CAPITAL HUMANO: 
EL MVWSD INVERTIRÁ EN PROFESORES, 
LÍDERES Y PERSONAL PARA ASEGURARNOS 
DE QUE SOMOS EL LUGAR EN EL QUE 
LOS EDUCADORES CON TALENTO ELIGEN 
TRABAJAR.
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META 4: CAPITAL HUMANO
Planteamiento del objetivo: El Distrito Escolar de Mountain View Whisman invertirá en maestros, 
líderes y personal para asegurar que somos el lugar en el que los educadores con talento eligen 
para trabajar.

Estrategia 4.1
Reclutar y retener a empleados de alta calidad que son valorados, respetados y premiados por 
sus esfuerzos.

n Plan
n Implement
n Assess

Planeación

Implementación

Evaluación

RESULTADO DESEADO ACCIONES 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

Reclutar, contratar, y retener a 
los empleados para aseguar 
una fuerza de trabajo talentoso

Finalizar un 
reclutamiento y 
contratación 
evaluación de la 
contratación para 
determinar esas 
prácticas que 
producen el mayor 
retorno de la inversión

n n n n n

Desarrollar un proceso 
para analizar los datos 
de retención, en 
particular para las 
escuelas de alta 
prioridad

n n n n n n

Crear estándares y 
expectativas de 
contratación para 
todos los puestos

 n n n n n

Los empleados se beneficiarán 
de los paquete de 
compensación competitivos

Llevar a cabo un 
estudio de 
compensación para 
comparar los paquetes 
de compensación total 
para MVWSD y los 
distritos vecinos

n n n n

Crear cuentas anuales 
que reflejen la 
compensación total y 
los incentivos para 
trabajar en MVWSD

n n n n n n

Colaborar con universidades 
locales para ofrecer intemados 
y colocación de maestros 
estudiantes y desarrollar un 
sistema para la colocación de 
los internos calificados en 
puestos de tiempo completo 
tanto en la educación general 
como en la especial

Establecer vínculos 
con las universidades 
locales para establecer 
colaboración y 
protocolos para 
colocación de las 
pasantes y los 
maestros estudiantes 
en el Distrito

n n n
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META 4: CAPITAL HUMANO
Estrategia 4.2
Dar oportunidades de crecimiento y liderazgo para todo el personal proporcionando desarrollo 
del personal importante, de alto calidad y estratégico, así como retroalimentación valuable 
sobre el desempeño.
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RESULTADO DESEADO ACCIONES 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

Programa de Desarrollo de 
Liderazgo para todo el personal 
para proporcionar liderazgo y 
oportunidades para las 
prácticas innovadoras

Restablecer la 
Academia de 
Liderazgo del Distrito 
para los maestros 
líderes emergentes

n n n

Desarrollar trayectorias 
de cerrera individuales 
para  los empleados 
del MVWSD 
proporcionar 
experiencias y 
oportunidades lpara el 
desarrollo de las 
habilidades de 
liderazgo

n n n n

RESULTADO DESEADO ACCIONES 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

Desarrollar un proceso de 
incorporación de todos los 
empleados del MVWSD

Desarrollar un manual 
del empleado que 
incluya un 
cronograma, y que 
detalle los principales 
eventos durante todo 
el año escolar para el 
personal nuevo

n n n n n

Crear procedimientos 
de inducción bien 
desarrollados

n n n n n

Establecer un 
programa de 
asesoramiento en 
colaboración con el 
personal 
experimentado y 
elpersonal nuevo, por 
descripción de trabajo

n n n n

Comunidades de aprendizaje 
profesional de elevado 
funcionamineto en todos los 
planteles

Proporcionar a todos 
los profesores 
formación PLC y 
apoyo

n n n n n
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META 4: INDICADORES
Retención de la fuerza de trabajo
• Encuesta de satisfacción del personal
• Relación de solicitantes
• Número de vacantes en el primer día de la clases
• Datos de la encuesta de salida
• Encuesta de retroalimentacion de la evaluación del proceso de contratación
OBJETIVO “SMART”: Para el 2021, el MVWSD mejorará su tasa de retención anualmente 
en un 10 %.

RESULTADO DESEADO ACCIONES 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

Desarrollo profesional de alta 
calidad, incluyendo plantillas 
integradas de trabajo, 
proporcionadas por personal 
interno, así como expertos 
externos, y disponsible para 
todos los empleados

Desarrollar un plan 
para implementar 
entrenadores en todo 
el Distrito para facilitar 
el entrenamiento 
continuo y la formación 
de las nuevas 
iniciativas

n n n n

Evaluaciones de desempeño 
individuales consistentes y bien 
diseñadas y planes de 
aprendizaje profesional 
alineados a las metas del 
Distrito

Rediseñar el sistema 
de evaluación de todo 
el personal a través de 
un análisis de 
investigación 
exhaustivo de las 
mejores práticas 
actuales

n n n n n

Proporcionar 
entrenamiento en el 
sistema de evaluación 
para todo el personal

n n n n

Desarrollar una 
estructura de 
retroalimentación 
continua del trabajo, 
integrada al proceso 
de evaluación para 
todo el personal

n n n n

n Plan
n Implement
n Assess

Planeación

Implementación

Evaluación



ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS:
LOS ESTUDIANTES, MIEMBROS DEL 
PERSONAL Y DE LA COMUNIDAD, TENDRÁN 
ACCESO A VARIOS RECURSOS… DE MANERA 
FISCALMENTE RESPONSABLE, PARA 
CUMPLIR LA MISIÓN DEL MVWSD.
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META 5: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Planteamiento del objetivo: Los estudiantes, los miembros del personal y de la comunidad 
tendrán acceso a diversos recursos, como la tecnología, instalaciones, mobiliario, equipos, etc., 
de manera fiscalmente responsable, para cumplir la misión del MVWSD.

Estrategia 5.1 El personal utilizará diversos recursos para respaldar los objetivos financieros, las 
instalaciones y la tecnologia del plan estratégico.

RESULTADO DESEADO ACCIONES 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

El Distrito mantendrá un fondo 
general equilibrado

Implementar la compra 
digital, la requisición, y 
el proceso de 
gravamen

n n n n n

Utilizar sistemas 
digitales para 
desarrollar informes en 
tiempo real de uso fácil 
para todos las partes

n n n n n

n n n n n n

n n n n n n

Llevar a cabo 
evaluaciones FIT 
anualmente para 
metas a corto plazo

n n n n n

n n n n n n

n n n n n n

n n n n n n

El personal recibirá los recursos 
necesarios, incluyendo libros, 
materiales, mobiliario, equipo y 
tecnología

Realizar un inventario 
de los recursos 
actuales

n n n n n

Crear una 
infraestructura de  
tecnología

Realizar un 
seguimiento de las 
mejoras de capital 

El Distrito mantendrá las 
instalaciones en buenas 
condiciones

Utilizar un sistema 
digital de solicitud de 
mantenimiento

Crear un plan de 
mantenimiento diferido 
para las metas a 
mediano plazo
Crear un plan 
maestro/de 
necesidades de las 
instalaciones para los 
objetivos a largo plazo



n Plan
n Implement
n Assess

Planeación

Implementación

Evaluación

META 5: INDICADORES
• Encuesta de Satisfacción del personal
• Tiempo de respuesta de mantenimiento digital
• Tiempo de respuesta de mantenimiento
• Incrementar la tasa de participación en el Programa de Nutrición Infantil
• Informe anual de la administración de los recursos
 • Plan de mantenimiento diferido
• Porcentaje de proyectos de capital terminados a tiempo y dentro del presupuesto
• Uso de energía
• Auditoría anual

OBJETIVO “SMART”: Para el año 2021, incrementar anualmente en un 10 % el porcentaje 
de encuestados que están totalmente de acuerdo/de acuerdo en tener acceso a los 
recursos, medido por encuestas.

INFORMES
REVISAR EL PROGRESO EN LAS REUNIONES DE LA 
MESA DIRECTIVA

En el trascurso del año, se informará sobre los diferentes objetivos en las reuniones de 
la Mesa Directiva del MVWSD. Se puede encontrar un calendario en la página web del 
Distrito.

PLAN ESTRATÉGICO DE MOUNTAIN VIEW WHISMAN
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RESULTADO DESEADO ACCIONES 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

El programa de nutrición escolar 
se implementará de una manera 
eficiente y económica

Trabajar con agencias 
de la comunidad para 
ver la manera de 
incrementar el 
programa del huerto a 
la mesa

n n n n n

Apoyar a las 
poblaciones en riesgo 
incrementando el 
desayuno, y los 
programas de comidas 
extendidas y del 
verano

n n n n n n



DISTRITO ESCOLAR DE MOUNTAIN VIEW WHISMAN 
750 A SAN PIERRE WAY 

MOUNTAIN VIEW CA  94043
www.mvwsd.org


