
0-3 / 4-5 Años Jardín de Niños 1°- 3° Año Escolar 4°- 6° Año Escolar 7°- 9° Año Escolar
Tiene el desarrollo sólido de las bases 
fundamentales a partir del nacimiento 

hasta los 36 meses de edad

Preparación para
la Escuela

Lee a nivel de grado en el 3°
año escolar

Apto al nivel del año escolar en las areas 
de Matemáticas y Lenguaje en Inglés 

antes de finalizar el 6° año escolar

Aprueba las materias de Algebra I/
Matematicas Integradas antes de 

finalizar el 9°año escolar

10°- 11° Año Escolar 12° Año Escolar 13°- 16° Año Escolar 17°- 20° Año Escolar
Aprueba el exámen de 

preparación para una educación 
superior en el 11° año escolar

Se gradúa de la escuela preparatoria 
con la determinación y aptitudes 

necesarias para lograr el éxito en una 
educación superior

Ingresa a y finaliza una educación 
universitaria y/o de capacitación 

técnica apto para ejercer en la fuerza 
laboral del Siglo XXI

Ingresa a una carrera sólida y 
perdurable apta de un cuidadano 

que contribuye y es productivo en su 
comunidad

Continúa y finaliza una educación 
superior avanzada y/o carrera de 

formación técnica

0-3 / 4-5 Años Jardín de Niños 1°- 3° Año Escolar 4°- 6° Año Escolar 7°- 9° Año Escolar
Aprende a relacionarse, conforme 

a su edad, con su medio 
ambiente y con otros niños

Comunica sus necesidades,
sentimientos e intereses

Disfruta de la compañía de 
otros niños e interactua entre 
ellos de la manera adecuada

Establece amistades y 
entiende las reglas sociales y 

sus consequencias

Aumenta su conocimiento
y acepta las diferencias entre 

las personas

10°- 11° Año Escolar 12° Año Escolar 13°- 16° Año Escolar 17°- 20° Año Escolar

Demuestra un amor propio positivo y 
una motivación para obtener el exito

Desarrolla una identidad propia, incrementa 
sus aptitudes para resolver problemas y 
para enfocar su atención hacia el futuro

Explora actitudes, valores y
posibilidades para su vida futura

Se convierte en aprendiz de por vida con 
el deseo de ejercer un impacto positivo y 
duradero para las generaciones futuras

Éxitos del LCAP del SBCUSD

Premios y programas galardonados

Todos los alumnos se graduarán de 
la preparatoria con un enfoque en 
la finalización de los cursos A-G e 
incrementarán el índice de la cohorte de 
graduación de cuatro años. 

Todos los alumnos serán enseñados por maestros altamente  
cualificados

ÍNDICE DE GRADUACIÓN HISTÓRICO – CLASE DE 2014

7 Programas galardonados con la Golden Bell (Compana de Oro)

• SANKOFA

• Servicio al Cliente

• BE STILL  
(Be Extra Stable to Increase 
Lifelong Learning)

16  
Escuelas  

Distinguidas de 
California

3  
Escuelas  

Nacionales de Alta  
Calidad de Listón Azul

1  
Escuela de Alta 

Calidad de  
Listón de Oro 
de California

1  
Centro Nacional para la 
Transformación de las 

Escuelas Urbanas (NCUST)

• Cal-SAFE for Teen Parents  
(California School-Age Families 
Education Program)

• City of Leaders (Ciudad de Lectores)

• Middle College High School

• Asociación con San Manuel

Siga al Superintendente en Facebook/Dr.Marsden
Síganos en Facebook.com/SanBernardinoUSD

Síganos en Twitter@SB_CitySchools
Siga al Dr. Marsden en Twitter@MarsdenDale

Suscríbase a nuestro canal en Youtube a
https://youtube.com/user/SanBdoCitySchools Síganos en Instagram @sbcusd

Curtis and Serrano 
Middle Schools

www.sbcusd.com
(marzo 2016)



Visión  
general 

del distrito 
escolar

Control local

Nuestra misión

GRUPO PARTES INTERESADAS• Fórmula de Financiación del Control Local (LCFF)

• Plan de Rendición de Cuentas y Control Local  (LCAP)

La misión del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino (SBCUSD), el perito 
principal en el aprendizaje humano, es de garantizar que todos los alumnos –de la cuna a la 
profesión– desarrollen las destrezas, las competencias y el conocimiento requeridos para el éxito 
en la universidad, la profesión, lo económico y lo civil al inspirarlos y darles participación en un 
sistema distinguido por:

• las altas expectativas para el rendimiento de los alumnos y del personal
• las asociaciones vitales con las familias, la comunidad y los empleadores
• las escuelas culturalmente competentes
• las experiencias de aprendizaje que sobrepasan los límites tradicionales de dónde y cuándo
• los entornos seguros, respetuosos y acogedores

La LCFF es la fórmula de California para determinar el nivel de financiamiento estatal proporcionado a 
los distritos escolares. La financiación ayuda a mejorar el aprendizaje de todos los alumnos, y los fondos 
suplementarios se dedican a ayudar a los alumnos de familias de bajos ingresos, los alumnos que están 
aprendiendo inglés como segundo idioma y los jóvenes en un hogar de crianza temporal.

El LCAP es el plan de tres años del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino 
de 439 páginas para usar el financiamiento LCFF. El LCAP exigido por el Estado incluye tres 
secciones:

1. Metas e Indicadores de progreso
2. La participación de las partes interesadas *
3. Acciones, servicios y gastos

* Una parte interesada es alguien que está involucrado con o afectado por el distrito escolar

Inscripciones K-12˚: 53.365

Aprobado prespuesto para  2015-16
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Estudiantes 
del idioma 
inglés

Educación 
Especial

3%  Otros

2%  Asiáticos

8%  Blancos

73%  Hispanos

14%  Afroamericanos
Socioeconómicos 
desventajados

Ocho Prioridades del Estado 1) Servicios Básicos     2) Estándares Estatales Comunes  
3) Participación de los padres     4) Rendimiento estudiantil      5) Participación de los alumnos     
6) Entorno escolar    7) Acceso a un currículo extenso     8) Otros resultados estudiantiles

Local Control Accountability Plan

2013-14 2014-15 2015-16

Índice de asistencia de K-12˚ 95,5% 95,3% 97,5%

Participación en clases con crédito universitario, grados 9˚-12˚ 76% 76,8% 65%

Índice de aprobación del examen de cursos con crédito uni-
versitario, grados 11˚-12˚ 32,6% 29,5% 45%

Índice de graduación  (cohorte de 4 años) 79,9% 
Clase de 2014

Disponible en  
primavera 

2016
95%

Índice de suspensión de K-12˚ (el objetivo es reducir las suspensiones) 
Índices de suspensiones estudiantiles en donde solo se cuenta una vez al alumno suspendi-
do de todos los alumnos atendidos del Distrito. 8,4% 6,4% 2%

Desde el inicio, el SBCUSD se esforzó por ser transparente e incluir a todas las partes interesadas, incluyendo a padres, 
personal, alumnos y grupos de la comunidad durante el desarrollo del LCAP. En el primer año de planificación, se llevaron 
a cabo más de 40 reuniones con la comunidad y las partes interesadas, se distribuyeron y se recogieron las encuestas y 
muchas más se accedieron por el sitio de Internet.  Un esfuerzo deliberado hacia la transparencia se llevó a cabo durante 
el proceso de escritura del plan que se creó en un comité formado por diferentes partes interesadas, incluyendo a nuestros 
socios de negocios sin fines de lucro.   Este entorno de inclusión permitió que se formara un plan bien pensado y desarrollado 
con el aporte de las opiniones y sugerencias de todos los que apoyan el logro académico de los alumnos del SBCUSD.

Comunidad

Comunidad

Padres

Padres

Padres

Comunidad

Los padres, alumnos, miembros del personal, socios 
comunitarios y otras partes interesadas.

Reuniones con socios y eventos seleccionados de la comunidad
Oportunidades para el intercambio de información de la comunidad por medio de reuniones y foros comunitarios del LCAP.

Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito 
Reuniones con las familias de estudiantes de inglés y otros padres líderes.

Comité Asesor Afroamericano del Distrito 
Reuniones con las familias afroamericanas y otros padres líderes.

Comité Asesor Comunitario del Distrito 
Reuniones con las familias de escuelas de Título I, 
miembros del Comité del Plantel Escolar y otros padres líderes.

Talleres de la Mesa Directiva de Educación
Reuniones públicas en donde la Mesa Directiva y el personal se 
dedicaron a discusiones exhaustivas.

Basándose en 
los CBEDS 2014

escuelas en total73 (incluye 3 escuelas de educación especial)

*Los resultados exceden 
las metas previamente 
establecidas

Se han agregado los siguentes programas, servicios y puestos:
• 10 consejeros
• Auxiliar de salud en cada escuela financiado por el Distrito
• AVID en 13 escuelas primarias (24 más previstas en 2016-17)
• Avanzando hacia 24:1 en la reducción de la cantidad de alumnos en  

las clases de K-3˚, con una corriente cantidad promedio de alumnos  
en las clases de 27:1

• Se brindó clases de certificación de Educación para Estudiantes  
Talentosos y Dotados (GATE) para maestros

• Se brindó capacitacion para todos los grados (Kinder de Transición  
hasta el 12˚ grado) enfocándose en el Desarrollo del Idioma Inglés  
de los Estándares Estatales Comunes

• Enlaces para los jóvenes en un hogar de crianza temporal


