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NUESTRA MISIÓN: 

Inspiramos, preparamos y capacitamos a cada 
estudiante.

NUESTRA VISIÓN: 

Cada estudiante, familia, miembro del personal y 
de la comunidad participa y se compromete con el 
aprendizaje en una alianza colaborativa, diversa e 
innovadora.
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El Distrito Escolar de Mountain View Whisman prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación y el 
abuso en los programas educativos, actividades o empleo sobre la base de linaje real o percibido, edad, 
color, discapacidad, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza u origen 
étnico, religión, sexo, orientación sexual, paternidad, embarazo, familia o estado civil, condición militar 
o asociación con una persona o un grupo con una o más de estas características reales o percibidas. El 
Distrito Escolar de Mountain View Whisman requiere que el personal de la escuela tome medidas inme-
diatas para intervenir cuando sea seguro hacerlo, cuando él o ella sea testigo de un acto de discrimi-
nación, acoso, intimidación o abuso.
Preguntas o quejas de presunta discriminación, acoso, intimidación y abuso, equidad o equidad del 
Título IX y las preocupaciones sobre el cumplimiento deben dirigirse a Carmen Ghysels al 650-526-3500, 
1400 Montecito Ave., Mountain View, CA 94043, o cghysels@mvwsd.org

SUPERINTENDENTE

Dr. Ayindé Rudolph



El Mountain View Whisman School District (MVWSD) 
se ubica en el corazón del Valle del Silicio. Es un 
distrito galardonado que atiende a una población 
estudiantil diversa desde preescolar hasta octavo 
grado. El MVWSD representa a un amplio rango de 
etnicidades, idiomas, culturas y estatus económicos. 
Con alrededor de 50 idiomas representados, 
nuestras diferencias son nuestra fortaleza, y una 
fuente de inspiración.
Dentro del MVWSD, existe una cultura de dedicación y compromiso 
con el servicio a los estudiantes en todos los niveles. La comunidad es 
abierta y acoge a los estudiantes, el personal y el distrito. Todas las partes 
interesadas están dispuestas a hacer lo que sea necesario para mejorar las 
experiencias de aprendizaje y los resultados de los estudiantes.

DISTINCIONES ACADÉMICA DESDE EL 2014
• Primaria Bubb: Escuela Primaria Distinguida de California
• Primaria Huff: Escuela Nacional de Listón Azul, Escuela Primaria 

Distinguida de California
• Secundaria Crittenden: Escuela de Listón Dorado de California
• Secundaria Graham: Escuela de Listón Dorado de California, Escuela 

Secundaria Distinguida de California
• Premaria Monta Loma: Escuela Primaria Distinguida de California



PLAN ESTRATÉGICO
El MVWSD está en el año 3 de su ambicioso Plan Estratégico 2021 que guía 
el trabajo de todo el Distrito. 
 En el 2016, cuatro grupos emplearon más de 15 horas de sesiones 
trabajando en elementos importantes del Plan Estratégico 2021. Las partes 
interesadas, incluyendo padres, estudiantes, maestros, administradores, 
miembros de la comunidad, organizaciones sin fines de lucro, 
representantes comerciales y el Consejo Directivo trabajaron en las 
declaraciones de la visión, misión y metas. Desarrollaron estrategias, 
resultados deseados, y medidas de acción que lleven al Distrito a su estado 
ideal, tal y como lo visualizaron más de 100 partes interesadas en sesiones 
de todo el día.

ÀREAS DE META
• Éxito Estudiantil
• Brecha Académica
• Cultura Inclusiva y Solidaria
• Capital Humano
• Gestión de Recursos

Todos los días, los departamentos en todo el Distrito trabajan en 
docenas de elementos de acción de las cinco areas de meta. Las acciones 
están entrelazadas, y todas tienen la misma finalidad; crear un Distrito en 
el que todos los estudiantes puedan tener éxito.

META 1
Éxito estudiantil: Todos los estudiantes estarán listos 
para la preparatoria y la ciudadanía del siglo XXI.
RTI: PROVEER APOYO O RETOS ADICIONALES,   
UN ESTUDIANTE A LA VEZ 
Nosotros sabemos que cada estudiante aprende de forma distinta y a 
su propio ritmo.  Este año, el Distrito ha añadido tiempo al día educativo 
de forma que los maestros puedan brindar a los estudiantes el apoyo o 
beneficio académico adicional. Este bloque de tiempo, llamado respuesta 
a la enseñanza (RTI, por sus siglas en inglés), opera en todas las escuelas.
El MVWSD contrató educadores adicionales, de forma que los estudiantes 
reciban ayuda o enriquecimiento específico, a menudo en grupos pequeños.

Cada escuela desarrolló su propio programa RTI para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes; ya sea un enfoque en la ciencia, la alfabet-



ización o el aprendizaje basado en proyectos. Los estudiantes 
de 2º a 5º grado mostraron avances en las evaluaciones del Dis-
trito entre noviembre de 2017 y febrero de 2018, y los alumnos 
de tercer grado de todas las escuelas lograron un crecimiento 
en las evaluaciones de lectura. 
www.mvwsd.org/RTI.

ACCESO A LA TECNOLOGÍA
Los estudiantes y el personal tienen acceso inmediato a la tec-
nología en un ambiente de 1:1, para mejorar y 
respaldar el aprendizaje del estudiante; al igual que respal-
dar el trabajo de los maestros, directores y personal a nivel 
del Distrito. A los estudiantes en los grados 6-8 se les asignan 
Chromebooks para el uso en la escuela y en el hogar. Los 
estudiantes más jóvenes tienen Chromebooks 1:1 en los grados 
1-5 y acceso inmediato a Chromebooks en kínder.
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META 2
La brecha académica: Las brechas 
académicas serán eliminadas para todos los 
grupos de estudiantes en todas las áreas.

SIOP: AYUDAR A LOS ESTUDIANTES CON INGLÉS
Qué tan bien entienden los estudiantes las 
palabras asociadas con instrucciones y las tareas 
en la clase marca una diferencia. El MVWSD se ha 
comprometido con el Protocolo de la Observación de 
la Enseñanza Contextualizado (SIOP) para sus clases, 
como una manera de abordar la brecha académica. 
Desde la implementación del SIOP en 2016-2017, 
el rendimiento de los estudiantes de inglés en las 
evaluaciones estatales basadas en estándares ha 
aumentado. Hubo un aumento significativo en 
todo el Distrito de 6 puntos porcentuales en las 
pruebas de Matemáticas y un aumento de 4 puntos 
porcentuales en el porcentaje de estudiantes que 
cumplen con el estándar en las pruebas de Artes del 
Lenguaje Inglés para 2017-2018.

EL PERFIL DE UN GRADUADO
Nuestra meta es capacitar y crear gente joven segura, competitiva y exitosa, lista 
para dar los siguientes pasos en sus vidas. Las aptitudes y atributos en nuestro 
perfil de un graduado, ayudan a orientar nuestro trabajo e impulsar nuestras 
estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

PREMIADO Y AMPLIADO PREESCOLAR
Nuestro programa se amplió recientemente en 2018 para ofrecer clases pree-
scolares de medio día y de día completo con opciones gratuitas, de bajo costo 
y basadas en la tarifa completa, según el ingreso familiar. 



UN HORARIO DE SECUNDARIA MÁS INCLUSIVO Y EFECTIVO 
Queremos que todos nuestros estudiantes de secundaria tengan una 
materia optativa, y tengan la opción de materias optativas si es posible, 
como se describe en el Plan Estratégico del Distrito.

Balancear las necesidades educativas de todos los estudiantes dentro 
de un horario escolar es un desafío enorme. El Distrito implementó un 
nuevo horario para ambas escuelas intermedias este año para que cada 
estudiante en nuestras escuelas intermedias tenga una opción electiva. 

COENSEÑANZA: ACCESO IGUALITARIO A CURSOS MÁS ALLÁ DEL 
PROGRAMA PRINCIPAL 
El Plan Estratégico describe la importancia de atender tanto a los estudiantes 
de educación general como de necesidades especiales en el aula, mediante 
el método de coenseñanza. La coenseñanza crea más igualdad para 
estudiantes de educación especial, brindando ayuda y recursos adicionales 
dentro del aula regular. 
       Las escuelas intermedias implementaron la enseñanza conjunta en 
2018-19 para garantizar que los estudiantes con todas las capacidades 
tengan éxito en el aula. Los maestros de educación especial y general 
atienden a 403 estudiantes en clases de inglés y matemáticas enseñadas 
conjuntamente, 47 de los cuales tienen una discapacidad de aprendizaje.

META 3
Cultura inclusiva y solidaria: Todos se sentirán valorados y 
respaldados mientras trabajan, aprenden y se asocian.

COMUNICACIONES CLARAS Y POSITIVAS  
El MVWSD está comprometido a comunicarse con los estudiantes, el 
personal, las familias y la comunidad de una forma clara y positiva. Cuando 
nos comunicamos con nuestras partes interesadas, el resultado es que 
las personas se sienten valoradas y respaldadas a medida que trabajan, 
aprenden y se asocian con el MVWSD.   
 El Distrito ha dedicado tiempo y recursos para estandarizar 
estas comunicaciones. El Distrito continúa implementando nuevos sitios 
web escolares para ofrecer información de manera consistente y fácil de 
usar. Además, lanzó videos de marketing para cada escuela y “Hablemos”, 
una serie de videos que aborda temas sobre los que los padres tienen 
preguntas y que son importantes para ellos. 

EL MV PARENT U: PADRES QUE SE RELACIONAN Y APRENDEN
El Mountain View Parent U es una serie de talleres gratuitos para padres, 
ofrecidos por el Distrito y diseñados para abordar intereses, problemas o 
preocupaciones de los padres con niños de todas las edades, procedencias 
y estatus educativos. Ahora, en su tercer año, el MV Parent U ha 
presentado expositores y talleres sobre temas tales como nutrición, 
seguridad en línea y desarrollo socioemocional de los niños, a los que han 
asistido cientos de padres.



META 4 
Capital humano: El MVWSD invertirá en maestros, 
líderes y personal para garantizar que somos el 
lugar en donde los educadores talentosos elijen para 
trabajar.

MIDIENDO NUESTRO DESEMPEÑO
Para poder saber cómo podemos mejorar, necesitamos medir con 
efectividad qué tan bien lo estamos haciendo. Los empleados que se 
sienten respaldados con información específica y oportuna sobre su 
desempeño laboral, al igual que con oportunidades para su crecimien-
to, tienden a sentirse más satisfechos. Por estas razones, el Distrito ha 
rediseñado su sistema de evaluación para directores, maestros y personal 
clasificado.

CONTRATANDO SUPERESTRELLAS EN EL MVWSD
Es difícil atraer y contratar miembros de personal de calidad en una 
comunidad donde el costo de vida es alto. En un esfuerzo por combatir 
este reto, el Distrito está evaluando cómo y dónde contrata personal para 
poder hacer sus esfuerzos más efectivos. 

RETENER PERSONAL DE CALIDAD
MVWSD ha trabajado para retener a miembros del personal altamente  
calificados a través de compensaciones y beneficios competitivos;  
Aumentando los salarios en un 23% en 4 años. Además, el aumento en los 
costos de la vivienda y la correspondiente falta de vivienda asequible se 
han convertido sin duda en uno de nuestros desafíos clave para reclutar 
y retener a los miembros del personal. MVWSD anunció una asociación 
emocionante con los desarrolladores y la Ciudad de Mountain View para el 
primer desarrollo de viviendas asequibles de la ciudad creado  
específicamente para los miembros del personal de MVWSD, que se  
construirá para el año 2022.



RESUMEN DE INGRESOS RESUMEN DE GASTOS

Fuentes de LCFF: $53,078,370 (71.5 %) 

Otros Fondos Estatales: $5,866,616 (7.9%) 

Fuentes Federales: $1,752,855 (2.4%)

Fuentes Locales: $13,504,182 (18.2%)  

Total $74,202,023

Salario y Beneficios: $57,303,679 (79.3%) 

Contratos y Servicios: $12,149,518 (16.8%)

Libros y Suministros: $2,202,849 (3.0%)  

Desembolso de capital / otro: 

  $645,321 (.9%)

Total $72,301,367

META 5 
Gestión de Recursos: Las partes interesadas tendrán 
acceso a los recursos de una manera fiscalmente 
responsable.
PRESUPUESTO DEL FONDO GENERAL BALANCEADO (2017-18)
El MVWSD es un Distrito financiado por la comunidad/distrito de ayuda 
básica. Esto significa que el MVWSD depende en gran medida del 
crecimiento del impuesto a la propiedad local para ingresos proyectados. 
El Distrito mantiene reservas del 17 % (más que el mínimo) debido a la 
volatilidad de los ingresos estatales, gestión del efectivo, y la dependen-
cia de los impuestos prediales. El Distrito terminó el año 2017-18 con un 
fondo general equilibrado. El Distrito seguirá planificando nuestro futuro 
financiero.



Nutrición: Verano 
ininterrumpido de casi 60,000 
comidas para niños
Los Servicios de nutrición y alimentos del 
MVWSD se asociaron con Second Harvest 
Food Bank para proporcionar casi 60,000  
comidas a los niños este verano, llenando 
de energía para la diversión del verano y  
mantiene a los niños alimentados fuera del 
año escolar. Este esfuerzo respalda la meta 
de aumentar el acceso a comidas nutritivas, 
para las poblaciones en riesgo.

INSTALACIONES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Instalaciones modernas y adecuadas, tales como centros de innovación, 
auditorios y aulas modernizadas y bibliotecas de secundaria inspiran a los 
estudiantes y miembros de personal. Estas instalaciones reflejan el  
aprendizaje dinámico que ocurre dentro de ellas. Gracias al apoyo de  
nuestra comunidad a la Media G en el 2012, todos los planteles recibirán  
actualizaciones. En 2018-19, el Distrito abrió dos nuevos edificios, Castro 
Elementary y Stevenson Elementary, y abrirá la nueva Jose Antonio Vargas 
Elementary en 2019.

MÁS INFORMACIÓN: WWW.MVWSD.ORG/MEASUREG

PROYECTOS DE MEDIDA G COMPLETADOS

p Reemplazo de los campos de la Secundaria Crittenden a lo largo de 
     Middlefield Road con una pista y un campo sintéticos y un campo más
     pequeño de softball
p Proyecto de Ampliación de Permanente Creek Trail, pagado por la 
     Ciudad de Mountain View 
p Ampliación del salón multiusos y modernización de los salones de clase
     de Monta Loma
p Auditorios en las secundarias Crittenden y Graham 
p Centro de Innovación en la Secundaria Crittenden 
p Centro de Innovación en la Secundaria Graham 
p Modernización de salones de clase en Crittenden y Graham
p Salón multiusos en la Secundaria Graham
p Salón multiusos en la Secundaria Crittenden



PROJECTOS TERMINADOS EN 2018-19
Proyectos de las Primarias Bubb, Huff y 
Landels
• Nueva sala de multiusos
• Modernización de aulas
• Reutilización de la actual sala de 

multiusos para biblioteca y aula de 
educación especial

• Reconfiguración de la oficina escolar
• Ampliación de un aula de kindergarten

Proyectos de las Primarias Castro/Mistral
• Oficina escolar y todas las aulas 

remodeladas y modernizadas
• La Primaria Castro nueva
• Sala de multiusos y biblioteca 

compartidas

Proyectos de la Escuela Secundaria  
Crittenden 
• Proyecto de ampliación Sendero 

Permanente Creek (financiado por la 
ciudad de Mountain View).

• Area de Pista y Campo para atletismo

Proyectos de la Escuela Secundaria 
Graham 
• Renovación del patio para el auditorio, 

agosto del 2018

Proyectos de la Primaria Monta Loma 
• Modernización de aulas terminadas
• Renovaciones a la cocina terminados
• Ampliación de la sala de multiusos
• Reconfiguración de la oficina escolar y 

trabajo del techo

Proyectos de la Primaria Stevenson
• Sala de multiusos nueva
• Biblioteca nueva
• Secciones de aulas nuevos
• Renovar la oficina escolar

Proyectos de la Primaria Theuerkauf
• Modernización de la biblioteca y la 

oficina escolar
• Modernización de aulas

Proyectos de la Primaria Jose Antonio 
Vargas, Marzo 2018- Agosto 2019
• Aulas nuevas
• Sala de multiusos nueva
• Áreas comunes nuevas, patio de 

juegos, etc.

Proyectos de la Primaria Theuerkauf, 
Junio del 2019
• Ampliación de la sala de multiusos

Proyectos de Oficina de Distrito, Julio 
2019
• Oficina del Distrito

PROYECTOS EN PROCESO



DATOS DEL DISTRITO

EMPLEADOS

NUESTRAS ESCUELAS E INSTALACIONES

TODOS LOS DATOS DEMOGRÁFICOS - 

A ENERO DEL 2019

ESTUDIANTES INSCRITOS PARTICIPA EN EL 
PROGRAMA DE ALMUERZO 

GRATUITO/A PRECIO
REDUCIDO

IDIOMAS HABLANDOS POR 
LOS ESTUDIANTES

5344 50 30.6%

ADMINISTRACIÓN CLASIFICADOSMAESTROS

44 306 316

ETNICIDAD

BLANCO: 2030/ 37.44%

HISPANO O LATINO: 1650 / 30.22%

ASIÁTICO: 1288 / 24.10%

AFROAMERICANO: 111 / 2.08%

ISLEÑO DEL PACÍFICO : 45 / .84%

OTRO: 43 / 0.80%

Kindergarten de Transición - a 5º grado
Escuela Primaria Benjamin Bubb
Escuela Primaria Mariano Castro
Escuela Primaria Gabriela Mistral
Escuela Primaria Frank L. Huff
Escuela Primaria Edith Landels
Escuela Primaria Monta Loma
Escuela Primaria Stevenson
Escuela Primaria Theuerkauf 

6º - 8º Grados
Escuela Secundaria Crittenden
Escuela Secundaria Isaac Newton Graham


