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Nuestra visión es crear  

opciones y excelencia en la educación,  

capacitando a todos los estudiantes para alcanzar su                   

máximo potencial. 
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Preescolar hasta el Grado 8 
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Nuestra misión es pro-

veer una educación re-

levante y de alta   cali-

dad en un ambiente in-

clusivo y 

culturalmente respeta-

ble,  

preparando a todos los 

estudiantes para un 

éxito personal y profe-

sional 

Excelencia Académica 

 Todos los maestros proveerán instrucción de alta calidad y culturalmente rele-

vante usando estrategias, currículo y materiales alineados a la educación del 

Siglo 21 y el Currículo Principal. 

 Todo el personal desarrollará una cultura que reconozca y apoye la conexión 

entre altas expectativas, relaciones positivas y altos logros.  

 Todo el personal proveerá un ambiente de aprendizaje positivo, atractivo e 

inclusivo para mejorar los resultados de los estudiantes. 

 Los maestros usarán una variedad de evaluaciones para revisar el progreso del 

estudiante, colaborar con sus colegas, y guiar la instrucción. 

 Los maestros y administradores utilizarán los resultados académicos para in-

formar a los estudiantes y sus familias sobre el progreso hacia los estándares. 

 Los maestros proveerán instrucción diferenciada, basada en estudios, durante 

el día escolar para los estudiantes que necesitan intervención. 

 Todos los estudiantes recibirán oportunidades de enriquecimiento. 

 Los administradores se asegurarán de que exista un proceso y un plan para 

identificar y satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 

 Los líderes de las escuelas y el distrito proveerán una opinión con propósito  

específico, así como una capacitación profesional apropiada con base en resul-

tados académicos para crear una capacidad de mejoramiento en los resultados 

del estudiante. 

 Todos los maestros, personal clasificado y administradores participarán activa-

mente y se comprometerán a una capacitación profesional pertinente y dise-

ñada para apoyar el crecimiento del estudiante. 

NOSOTROS PROVEEREMOS AMBIENTES SEGUROS, EQUITATIVOS, Y 
OPERATIVAMENTE EFICIENTES EN TODAS LAS INSTALACIONES     
PARA LOS ESTUDIANTES, EL PERSONAL Y LOS MIEMBROS DE LA CO-
MUNIDAD.  

Ambiente de Apoyo y Seguridad 

 Proveer entrenamiento y apoyo continuo para los empleados 

 Reducción de Riesgos/Prevención de Lesiones  

 Procedimientos de Seguridad 

 Internet y Seguridad de Información 

 Implementar y Supervisar 

 El Plan Maestro de las Instalaciones 

 El Plan de Tecnología   

 Planes de Seguridad del Distrito y las Escuelas 

 Mantenimiento Rutinario y Equitativo de las Instalaciones  

Todos los estudiantes demostraran un crecimiento 
continuo hacia el dominio de los estandares del cur-
riculo principal al nivel de grado, segun sea medido 
por una variedad de evaluaciones.  



1. Excelencia Académica 

2. Ambiente de Apoyo y Seguridad 

3. Asociación con las Familias y la        

Comunidad 

4. Prácticas Equitativas y un Ambiente 

de Aprendizaje Positivo 

CUATRO  ÁREAS DE ENFOQUE 
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Asociación con las Familias y la Comunidad 

Nosotros proveeremos los recursos y apoyo necesario para 
crear y mantener ambientes de aprendizaje positivos para eli-
minar las barreras al Éxito para todos los estudiantes. 

 Comunicar información específica para promover oportunidades de asociación.  

 Enfoque en más oportunidades para promover proyectos, presentaciones, y activi-

dades centrados en el estudiante, . 

 Crear en los estudiantes un sentido de orgullo escolar y personal para promover la 

participación familiar en eventos escolares. 

 Involucrar a la comunidad y negocios locales para que realicen conexiones y provean 

recursos a las escuelas y las familias.   

 Ampliar la colaboración con el Distrito Escolar de la Preparatoria en el Valle del Antí-

lope para proveer un apoyo continúo para las familias. 

 Invitar e incluir instituciones de enseñanza superior y también a negocios para que 

participen en los eventos del distrito y actividades familiares en las escuelas; para así 

incrementar la exposición y el entusiasmo hacia oportunidades universitarias y voca-

cionales. 

 Continuar apoyando un centro de recursos para las familias, el cual proveerá infor-

mación, recursos, respuestas a preguntas, inscripción, etc.  

 Dar prioridad a las oportunidades regulares para mantener conexiones familiares 

positivas  con el personal. 

 Reforzar la relación entre el Distrito Escolar de Lancaster, La Fundación de Educación 

de Lancaster, y la comunidad. 

Prácticas Equitativas y un Ambiente de Aprendizaje        
Positivo 

CREAREMOS ALIANZAS POSITIVAS CON LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD, 
AUMENTANDO ASI LA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LOS EVENTOS ESCOLA-
RES Y DEL DISTRITO.  

 Identificar y promover características y comportamientos positivos, los 

cuales estén alineados con igualdad y con la Intervención y Apoyo para 

una  Conducta Positiva.  

 Implementar y supervisar la eficacia de un currículo de aprendizaje socio-

emocional apropiado para la edad de los estudiantes. 

 Proveer capacitación profesional para todo el personal, diseñada para pro-

mover responsabilidad profesional, al igual que un ambiente positivo. 

 Celebrar la excelencia más allá de lo académico reconociendo los logros y 

las contribuciones de los estudiantes y el personal 

 Asegurar que existan prácticas equitativas para apoyar a todos los estu-

diantes 

 Reforzar la relación entre el Distrito Escolar de Lancaster, La Fundación de 

Educación de Lancaster, y la comunidad.  



44711 N. Cedar Avenue 
Lancaster, CA 93534 

661.948.4661  phone 
661.942.9452 fax 

www.lancsd.org 

Plan Estratégico 2017-2020 

ESCUELAS PRIMARIAS 

Desert View 

1555 W. Ave. H-10 

661-942-9521 

 Lincoln 

44021 15th St. E. 

661-726-9913 

 Miller 

43420 22nd St. W. 

661-726-1826 

Discovery 

44910 17th St. E. 

661-949-3175 

 Linda Verde 

44924 Fifth St. E. 

661-942-0431 

 Nancy Cory 

3540 W. Ave. K-4 

661-722-1010 

El Dorado 

361 E. Pondera 

661-942-8487 

 Linda Verde Center 

44920 Fifth St. E. 

661-942-1115 

 Sierra 

747 W. Ave. J-12 

661-942-9536 

Jack Northrop 

835 E. Ave. K-4 

661-949-0435 

 Mariposa 

737 W. Ave. H-6 

661-942-0437 

 Sunnydale 

1233 W. Ave. J-8 

661-948-2636 

Joshua 

43926 N. 2nd St. E. 

661-948-0743 

 Monte Vista 

1235 W. Kettering 

661-942-1477 

 West Wind 

44044 36th St. W. 

661-948-0192 

ESCUELAS INTERMEDIAS  

Amargosa Creek 

44333 27th St W 

661-729-6064 

 Endeavour 

43755 45th St. W. 

661-943-8270 

 Fulton and Alsbury 

831 E. Ave. K-2 

661-206-0120 

New Vista 

753 E. Ave. K-2 

661-726-4271 

 Piute 

425 E. Ave. H-11 

661-942-9508 

  

PRE-ESCOLAR Y EDUCACION ALTERNATIVA  

Early Childhood 

Education 

808 W. Avenue J 

661-723-0351 

 Lancaster Alternative 

& Virtual Academy 

(LAVA) 

44310 Hardwood 

661-726-5454 

 Crossroads 

44310 Hardwood 

661-726-5454 

Distrito Escolar de Lancaster 

 

Sirviendo estudiantes de edad Pre-escolar hasta el Grado 8 


