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Nuestra Visión
Que cada estudiante se gradúe preparado(a) para la universidad o para una carrera, 
capacitado(a) para transformar sus vidas y prosperar en una sociedad global.

Enfocarnos en los resultados en común entre las Medidas Claves 
de Rendimiento (KPMs) del Distrito (ESUHSD) y el Plan Estratégico 
de Control Local de Fondos (LCAP), concentrados en la tasa de 
graduación, la tasa de deserción escolar, la tasa de cumplimiento 
de los requisitos de preparación para la Universidad (A-G)  y 
eliminar la brecha académica entre los estudiantes.

El Plan Estratégico del Distrito y el Plan “LCAP” fueron creados gracias a 
las opiniones de casi 4500 interesados. Debido a nuestra amplia 
diversidad, las encuestas se realizaron en inglés, español y vietnamita.

Creemos en la enseñanza de alta calidad y en las oportunidades de 
aprendizaje, tratando el desinterés de cada estudiante y aplicando un 
fuerte programa como guía para ayudar a que los estudiantes cumplan 
los requisitos de preparación para la universidad (A-G); por esto, hemos 
tomado acción a través de nuestro Distrito para lograr esas metas.   

Exploramos continuamente y preparamos sistemas para cerrar la brecha 
académica entre los estudiantes, cambiar las políticas y aplicar nuevos 
programas. Hemos establecido una vía segura para que todos los 
estudiantes estén preparados para la universidad y para una carrera.

Metas del Plan 
(LCAP)

1. Ofrecer una enseñanza de alta calidad, oportunidades
de aprendizaje, al igual que una guía de apoyo para
preparar a todos los estudiantes para que se gradúe
listo para la universidad y una carrera.

2. Ofrecer el apoyo físico, emocional, social y
académico necesario para asegurar que los
estudiantes tengan el progreso anual adecuado para
la graduación de la preparatoria.

3. Ofrecer el programa, el apoyo y las estrategias de
enseñanza necesarias para lograr el dominio del
inglés y el éxito académico en general para los
estudiantes que aprenden inglés como segundo
idioma a corto y a largo plazo.

4. Establecer y mantener culturas escolares saludables
a través de estrategias basadas en las relaciones,
para mantener a los estudiantes activos en sus
ambientes de aprendizaje.

5. Comunicarse y conectar a  estudiantes y familias con
el personal escolar adecuado, con el apoyo y las
alternativas de programas necesarias para mejorar la
asistencia de los estudiantes a la escuela.

Información Demografica 
sobre los Estudiantes 

Nuestro Plan

Nuestra comunidad
Mientras aplicamos nuestro plan estratégico, continuaremos involucrando a nuestro personal escolar, a los estudiantes y a la comunidad. Estamos mejorando 
nuestras comunicaciones para asegurar que nuestra comunidad esté bien informada y que tenga oportunidades de ofrecer sus opiniones y comentarios.

Estudiantes que aprenden 
inglés como segundo 
idioma

Estudiantes en desventajas 
socio-económicas

Estudiantes bajo 
cuidado temporal

Hispanos....................................45.6%
Asiáticos....................................43.4%
Europeo-americanos.................6.5%
Afroamericano....................... .....2.8%
Varias Razas............................... 1.8%
De Islas del Pacífico.................. 0.5%
Nativo americano...................... 0.2%



5 Medidas Claves de Rendimiento
KPmS Progreso Clave

Tasa Definida de Graduación del Distrito = 95.1% (Clase de 2017) 
Tasa Definida de Graduación del Estado = 85% (Clase de 2016)*
Los estudiantes que empiezan en 9no grado y se mantienen en el Distrito 
por 4 años, tienen una tasa de graduación más alta (Grupo de 4 Años en el 

Distrito).
Tasas de Graduación: 
Del Distrito (Clase de 2017) Del Estado (Clase de 2016)* Grupo de 4 
años de estudio. Incluye las escuelas "Charter"

§ Hispanos = 91.5%
§ Afroamericanos = 95.5% §	Afroamericanos = 85.5%
§ Asiáticos = 97.6%
§ Blancos = 97.8%

§ 	Hispanos = 77.0%

§ 	Asiáticos = 93.1%
§ 	Blancos = 90.2%

La tasa de Deserción Escolar  
disminuyó en un 7.5% 
(Entre 2011 y 2016) 

La Tasa de Cumplimiento de 
Requisitos de Preparación (A-G)
aumentó en un 15% (Del Distrito 2011-2017) 

Tasa de Graduación

           La brecha   
    académica entre 
grupos étnicos es más 
pequeña para los 
estudiantes que 
asisten al Distrito por 
4 años.

Tasa de 
Cumplimiento de 
Requisitos "A-G"

Tasa de Cumplimiento de Requisitos "A-G"
§ Del Distrito = 55.9% §	Del Estado = 45.5%
Del Distrito (Clase de 2017)      Del Estado (Clase de 2016)* Grupo 
de 4 años de estudio. Incluye las escuelas "Charter"

§	Hispanos = 29.3%§ Hispanos = 34.5%
§ Afroamericanos  = 39.0%   §	Afroamericanos = 30.3%
§ Asiáticos = 72.9% §	Asiáticos = 69.2%
§ Blancos = 57.7% §	Blancos =  44.8%

Calificados 
para entrar a 

UC/Cal State como
Estudiantes de  
 primer año (9no)

Preparación para la Universidad y para una Carrera 
§ El 75% de los graduados matriculan en la universidad de inmediato, 
despu®s de la preparatoria (Clase de 2016, National Student Clearinghouse) 
§ El 81% matricula durante su primer a¶o
§ El 91% regres· al colegio por un segundo a¶o (Clase de 2014) 

§ 5119 estudiantes tomaron 9942 ex§menes de "AP" (2016-2017)
§ El 29.4% de los estudiantes toman por lo menos 1 examen "AP"

(Clase de 2017)
§ El 64.3% tiene resultados de 3 o mejor en al menos 1 examen

(Clase de 2017)

§ En los últimos 5 años, ha habido un aumento de más de 1098
estudiantes que toman exámenes "AP" (Clase de 2013 y Class of 2017)

Preparación para 
la universidad y  
para una carrera

La 
participación en 

exámenes (AP) y las 
calificaciones de 3 y 

más han 
aumentado.

Cerrar la 
Brecha 
Académica 

Las estrategias para cerrar la brecha académica incluyen:

§ Poner en práctica la escuela de verano (Summer Bridge Programs)

§

§

§

Todas las materias básicas están enfocadas en la preparación 
para la universidad.
Ubicar a los estudiantes directamente en el 3er año de 
matemática o ciencias.
Disminuir las suspensiones y expulsiones de los estudiantes de 
color.

Tasa de Graduación Escolar  
Consistentemente más del 90% 
(Grupo del Distrito, 2012-2017) 

Tasa de Deserción
Escolar

Tasa de Deserción Escolar = 9.9% (Clase de 2016)

§ Hispanos = 15.5%
§ Afroamericanos = 7.5%
§ Asiáticos = 4.2%
§ Blancos = 7.2%

Continúa
Disminuyendo

* La información estatal del Departamento de Educación se reporta 1 año
después; la información más actualizada es de la Clase del año 2016

Las Suspensiones y Expulsiones  
han ido disminuyendo en general. 
(2012-2017) 
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Control Local

La fórmula de California para determinar el nivel de fondos 
estatales que se ofrecen a los distritos escolares. Los fondos 
ayudan a mejorar el aprendizaje para todos los estudiantes y los 
fondos suplementarios se dedican a ayudar a estudiantes de 
familias de bajos ingresos, estudiantes que están aprendiendo 
inglés como segundo idioma y estudiantes que están bajo el 
cuidado temporal.

Fórmula de Control Local de Fondos
(LCFF)

Plan de Control Local de Fondos
(LCAP) El Distrito tiene un plan de tres años para el uso de la fórmula 

de fondos (LCFF). El plan orientado por el estado (LCAP) 
incuye cinco secciones.

Las 8 Prioridades 
Educativas del Estado

1. El Rendimiento Estudiantil

2. La Participación Estudiantil

3. La Participación de los Padres

4. Los Estándares Académicos

5. El Ambiente Escolar

6. Los Servicios Básicos

7. El Acceso a las Clases

8. Los Resultados de Otros
Estudiantes

El Distrito ofrecerá la enseñanza de alta calidad, 
oportunidades de aprendizaje, al igual que ofrecerá guías de 
apoyo para preparar a todos los estudiantes para que se 
gradúen listos para la universidad y una carrera.
Áreas de Enfoque
§ Entrenadores de maestros para que trabajen en mejorar la enseñanza

y el aprendizaje.

§ Consejeros adicionales en todas las escuelas.

§ Apoyo Educativo para las Escuelas James Lick y W.C. Overfelt.

El Distrito ofrecerá el apoyo físico, emocional, social y 
académico para asegurar que los estudiantes tengan el 
progreso adecuado anualmente hacia la graduación.

Áreas de Enfoque

§ Contratar y retener a personal certificado, clasificado y administrativo de
alta calidad.

§ Maestros adicionales para tener menos estudiantes por clase en todo el
Distrito.
§ Ofrecer programas de la escuela de verano para que los estudiantes

recuperen créditos y mejoren sus calificaciones en clases de "A-G".
§ Ofrecer programas de recuperación de créditos (A-G) y opciones

avanzadas durante el verano y durante el curso escolar con "Cyber High".

Total:  $7,922,828

Total:  $3,988,952 

Meta 2 del Plan (LCAP)

Meta 1 del Plan (LCAP)



El Distrito incluirá y conectará a los estudiantes y a sus 
familias con el personal, el apoyo y los programas alternativos 
adecuados para aumentar la asistencia escolar de los 
estudiantes.
Áreas de Enfoque

§ Ubicar a un trabajador social en cada escuela para ayudar a los
estudiantes con sus necesidades emocionales.

§ Ubicar a un padre y especialista de participación de la comunidad en
cada escuela para establecer un centro para padres.

§ Ofrecer la supervisión, el apoyo académico y las evaluaciones para
apoyar la asistencia positiva y el éxito academico de estudiantes bajo
el cuidado temporal.

Total:  $3,122,369

El Distrito ofrecerá el programa, el apoyo y las estrategias de 
enseñanza para que los estudiantes que aprenden inglés 
como segundo idioma dominen el inglés y, en general, que 
tengan éxito académico a corto y largo plazo.

Áreas de Enfoque

§ Clases adicionales de inglés en 5 escuelas.

§ 3 bibliotecarias a tiempo completo y 1 técnico de biblioteca para todas
las escuelas.
§ Maestros con asignaciones especiales para supervisar y apoyar a los

estudiantes que aprenden inglés a largo plazo en todas las escuelas.

Total:  $1,198,681

Meta 3 del Plan (LCAP)

El Distrito establecerá y mantendrá culturas escolares 
saludables a través de estrategias basadas en relaciones para 
mantener a los estudiantes activos en su ambiente de 
aprendizaje.
Áreas de Enfoque

§ Los maestros ofrecen intervenciones positivas y apoyo (PBIS) en las
escuelas EVHS y MPHS.

§ El Liderazgo estudiantil y grupos de Asesoría para crear una cultura de
pertenencia escolar y programas basados en las relaciones.

§ Uso de la encuesta del programa para entender la cultura escolar,
programar el apoyo y desarrollar una cultura escolar que promueva el
éxito.

Total:  $157,706

Meta 4 del Plan (LCAP)

Meta 5 del Plan (LCAP)



Promesa Espartana del Distrito (ESUHSD) 
Preparar una Vía para la Entrada a la Universidad 
La Promesa Espartana de East Side es una colaboración entre el Distrito (ESUHSD) y la Universidad Estatal de San 
José, con la meta de ofrecer la admisión garantizada a los estudiantes que califiquen en las escuelas de nuestro 
Distrito. El programa ofrece una vía de entrada a la universidad para los estudiantes, especificando claramente los 
requisitos de entrada y compartiendo activamente esta información con los estudiantes y sus familias que asisten al 
Distrito (ESUHSD).

¡Únanse a los 4876 estudiantes que se gradúan cada curso escolar, listos para ser incluidos en el Silicon Valley!

Compromiso de los Interesados

Non-Discrimination Statement: East Side Union High School District prohibits discrimination, harassment, intimidation and bullying in educational programs, activities, or employment on the basis of actual or perceived ancestry, age, color, disability, gender, 
gender identity, gender expression, nationality, race or ethnicity, religion, sex, sexual orientation, parental, pregnancy, family or marital status, or association with a person or a group with one or more of these actual or perceived characteristics. East Side Union 
High School District requires that school personnel take immediate steps to intervene when safe to do so when he or she witnesses an act of discrimination, harassment, intimidation, or bullying. 
Questions or complaints of alleged discrimination, harassment, intimidation and bullying or title IX equity and compliance concerns should be directed to the Office of the Associate Superintendent of Instructional Services at (408) 347- 5061 or  
830 N. Capitol Ave, San Jose, Ca 95133

La participación de la comunidad es esencial para el desarrollo del plan (LCAP) y el proceso del presupuesto.

El año pasado, el Distrito (ESUHSD) incluyó a más de 1500 miembros de la comunidad, a través de reuniones y 
encuestas.
En este curso escolar, favor de participar con nosotros para expresar sus opiniones sobre cómo el Distrito debería 
utilizar mejor los 19 millones de dólares que el estado ha otorgado al Distrito para mejorar: la preparación para la 
universidad y para una carrera, la tasa de graduación, mejorar el rendimiento de los estudiantes que aprenden 
inglés, disminuir las ausencias y las suspensiones escolares.

Por favor, planifiquen asistir a una de las siguientes reuniones y tomen nuestra encuesta en Internet en: 

http://www.esuhsd.org/Community/Local-Control-Accountability-Plan-LCAP/index.html

Escuela Fecha Hora Salón
Santa Teresa/Phoenix 27 de febrero 6:00 P.M. Biblioteca
Oak Grove 1ro de marzo 6:00 P.M. Gimnasio pequeno
Independence/Pegasus 6 de marzo 6:00 P.M. N-02
Piedmont Hills 6 de marzo 6:30 P.M. Edificio - L
Calero 7 de marzo 6:00 P.M. A-110
Silver Creek 13 de marzo 5:30 P.M. Raider Hall
Yerbe Buena 13 de marzo 6:00 P.M. Gimnasio
Andrew Hill 14 de marzo 6:00 P.M. Cafetería
James Lick 15 de marzo 6:00 P.M. Centro para Padres
Evergreen Valley 20 de marzo 6:00 P.M. Cougar Hall
Foothill 21 de marzo 5:00 P.M. Hooper Hall
Overfelt/Apollo 21 de marzo 6:00 P.M. Biblioteca
Mount PLeasant 23 de marzo 6:00 P.M. Salón de Multiusos
Oficina del Distrito 28 de marzo 6:00 P.M. Sala de Reuniones




