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1 

Guía de 

Preguntas 

Explicación Razones Glosario de 

Términos 

Sección 1:  Visión 

para el Estudiante 

 ¿Que habilidades 

y conocimiento  

van ha adquirir 

los estudiantes 

para prepararlos 

para el próximo 

nivel de 

aprendizaje? 

 

 ¿Que 

conocimientos van 

a adquirir los 

estudiantes y que 

van a poder hacer 

cuando terminen 

sus estudios en esta 

escuela? 

 

 

 

 

 BACIS proporcionara a los 

estudiantes las habilidades y 

habitos necesarios para su exito 

en educacion post secondaria y 

en carrera de alta demanda 

 BACIS proporcionara 

habilidades professionals 

habitos de trabajo capacidad de 

pensamiento critic habilidades 

sociales y titulacion que facilite 

una transicion existosa a la 

educacion post-secundaria y el 

mundo professional 

 Todos los estudiantes de BACIS 

sequiran programas rigurosos 

que les ensenaran a solicitor, 

analizar y sintetizar informacion 

compleja, preparandolos para la 

educacion post-secundaria y la 

carrera professional. 

 Todos los estudiantes de BACIS 

tendran oportunidad de lograr 

titulaciones advicuadas a su 

preferencia professional. 
 

Orientación – Programa para 

desarrollar relaciones 

interpersonales, proveer apoyo 

académico y preparación para 

la universidad, enriquecer el 

curriculum y promover la 

cultura de la escuela 

Titulaciones – Especializadas 

en Microsoft, Adobe y Project 

Lead The Way en los 

itenerarios de ingenería 

Presión compasiva – empujar 

a otros para que mejoren y 

tengan éxito, de manera 

respetuosa y agradable 

Expediente competitivo – Se 

espera que el grado en todas 

las materias sea A, B, o C 

Reforma escolar efectiva – Un 

plan efectivo, elaborado por la 

comunidad educativa que 

incluye pasos a seguir, fechas 

de complimiento e indicadores 

para evaluar y supervisar el 

éxito 
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2 

Guía de 

Preguntas 

Explicación Razones Glosario de 

Términos 

Sección 2:  Visión 

para la Escuela 

 ¿Que van a sentir 

los estudiantes y 

padres es su 

escuela? 

 

 ¿Que deberá 

hacer la escuela 

para asegurar que 

todos los 

estudiantes sean 

sobresalientes y 

estén preparados 

para sobresalir en 

el próximo nivel 

escolar y en lo que 

siga es sus 

estudios?  

 

 

 

 Los estudiantes desarrollaran 

conociminentos y habilidades 

academicas y adquiriran 

comptencia en aspectos muy 

importantes de su vida y Carrera 

professional 

 Los estudiantes podran adquirir 

titulos profesionales basicos antes 

de graduarse 

 Los estuduantes seran capaces de 

desarrollar las habilidades 

profesionales mas valoradas por los 

empresarios 

 Los padres y la comunidad son 

parte integral de la reforma escolar; 

participaran en el dia a dia 

academic, el panel de padres, el 

cuaderno de los virenes, y una 

comunicacion frecuente y coherente 

 Los indicadores maracados en el 

plan escolar informaran 

immediatamente al mastero, 

proporcionando soluciones y 

enriquecimento en tiempo real. 

 Los estudiantes se graduran con un 

expediente competitive par alas 

universidades y sus carreras 

profesionales y poseran las 

habilidades interpersonales 

necesarias para profesiones del 

S.XXI 

Enriquecimiento – 

lecciones, classes, toda 

opotunidad que permita al 

estudiante progresar por 

encima del standard 

Portafolio Electronico – 

Los estudiantes pueden 

creaer y customizer 

portafolios para usos 

academicos profesionales o 

personales; mantener su 

plan de studio; y compartir 

su trabajo, objetivos y 

logros con orientadores, 

consejeros, y empleadores 

FAFSA – ayuda feferal al 

estudiante, parte del Dpto. 

De Educacion. Es el mayor 

proveedor de ayuda 

economica para estudiantes 

en la nacion 

Cuaderno del Viernes – el 

cuaderno sera enviado 

semanalmente a los padres 

con evidencia del progreso 

de su hijo o hija hacia la 

realizacion exitosa de las 

tareas standard que sean 

asignadas  
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3 

Guía de 

Preguntas 

Explicación Razones Glosario de 

Términos 

Sección 3:  Cuales 

son los Resultados 

Actuales de la 

Escuela: Desempeño 

Escolar 

 Que es la realidad 

actual de la 

escuela? 

 Que áreas de la 

escuela están 

fuertes? 

 Que áreas de la 

escuela causan 

preocupación y 

requieren 

mejoramiento? 

 Que información 

uso para determinar 

la realidad actual de 

la escuela en 

términos del 

desempeño de los 

estudiantes de la 

escuela? 

 Como van a tomar 

en cuenta las 

necesidades de cada 

grupo de 

estudiantes en la 

escuela? 

 

 La gran BHS carece de 

comunicacion cercana y actualizada 

 Los estudiantes son perudicados 

por los fallos de la escuela. De los 

que se graduan, pocos estan 

preparados para una carrera o la 

Universidad 

 Las SLCs son ineficaces, carecen 

de sistemas de deteccion y remedio 

para estudiantes en riesgo. 

 Ingles 72%, Matematicas 76%: nos 

movemos hacia la media del distrito 

y del estado 

 El 80% de los estudiantes se 

matricula en cursos A-G, pero solo 

el 12% los complete con exito 

 El plan estrate gico del distrito 

contempla un 100% de graduacion, 

matriculacion y asistencia, exito 

para todos campus seguros y 

participacion de los padres y la 

comunidad 

 La informacion se extrate de los 

sistemas de dates del distrito: 

MyData, Core K12 y AGT, ademas 

del Dept. de Educacion de 

California 

 El personal fomentara estandares 

positivos que promuevan el 

desarrollo de relaciones y atlas 

expectativas para todos. 

Capacidad de pensamiento 

de alto nivel- objectivos 

educativeos de analisis, 

sintesis y evaluzacion, muy 

importantes para el 

desarrollo del pensamiento 

critic 

Integral- compuesto o 

consistente de partes que 

formal un todo 

Habilidades 

interpersonales- capacidad 

de relacionare se bien con 

ortos y llevar a cabo un 

trabajo 

Intervencion- lecciones u 

otras oportunidades que 

permiten al alumno 

recuperar contenidos 

PBL-apprendizaje basado 

en proyectos, uso de 

proyectos rigurosos y en 

profundidad para facilitar el 

apprendizaje y la 

evaluacion del estudiantes 

Capacitado- alcanza los 

concimientos o habilidades 

requeridos 
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4 

Guía de 

Preguntas 

Explicación Razones Glosario de 

Términos 
Sección 4: Prioridades 

del Plan para Obtener 

Logros Académicos 

Favorables  

 Cuales son las tres a 

cinco prioridades o 

cambios que se deben 

adoptar en la escuela 

para mejorar el 

desempeño de los 

estudiantes? 

 Que se requiere para 

obtener el 

crecimiento necesario 

para llegar a la 

escuela del futuro 

donde todos los 

estudiantes son 

alumnos que logran 

alto rendimiento?  

 Que tipo de 

estrategias 

académicas se 

llevaran a cabo en la 

escuela? 

 Que tipo de apoyo se 

le debe prestar a la 

facultad y personal de 

la escuela para llegar 

a una cambio de altos 

resultados 

académicos en la 

escuela?  

 Una escuela pequena y guiada por los 

maestros ofrece las mejores 

oportunidades para crear y mantener un 

ambiente positive. Todos los estudiantes 

pueden y de hecho logran, dominar los 

contenidos. BACIS usara un sistema de 

control en tiemp real, facilitando una 

estructura para toda la comunidad 

educative que les permitira participar 

activaments en el exito del alumno. 

 La relacion padres,estudiantes, maestros 

fomentara una cultura y clima de altas 

expectativas, creando programas con 

objectivos claros, guiados por los 

resultados, responsables, que incorporen 

las contribuciones de los padres 

 Los maestro usaran estrategias 

especificas para apoyar a los estudiantes 

que no hablan ingles 

 La orientacio academica proporcionara 

las habilidades interpersonales 

necesarias para la preparacion 

professional del estuidante. 

 El aprendizaje basado en proyectos 

enlazara e integrara los cuatro pilares. 

 Los portafolios electronicos 

documentarian el progreso del 

aprendizaje para alcanzar los 

indicadores establiecidos de preparacion 

para la Universidad o una carrera 

professional. 

 La diferenciacion propercionara a los 

estudiantes la habilidad de utilizer sus 

virtudes y supercar sus defectos 

 Se realizaran entrenamientos usando 

programas establecidos para apoyar la 

instruccion diferenciada, orientacion 

academica, recogida de datos y RTI2 

(Intervencion) 

 

PTA- Asociacion 

nacional de padre y 

maestros que desarrolla 

recogidas de fondos, 

recursos para maeztros y 

para padres, todos 

dirigidos a beneficiar el 

exito del estudiante 

Habilidades 

Interpersonales- Seis 

areas clave: 

communicacion, 

entusiasmo y dispesicion, 

trabajo en equipo, 

conexiones resolucion de 

problemas y pensamiento 

critico y profesionalismo 

(Dpt. De trabajo de Los 

Estados Unidos) 

Tenacidad- Persistencia, 

especialmente a pesar de 

oposicion obstaculos o 

desanimo. 
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