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Estimados Miembros del Comité de Partes Interesadas de Ceres Unificado:  
 
Gracias por su participación en las reuniones del comité de Partes Interesadas del Plan de Responsabilidad de Control Local 
2020-2021 centradas en la evaluación y actualización del Plan de Continuidad de Aprendizaje (LCP por sus siglas en 
inglés) de Ceres Unificado. Sus recomendaciones específicas sobre acciones y servicios educativos fueron muy importantes 
en el desarrollo del plan. Estas metas, acciones y servicios nos guían para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes 
y las necesidades de los estudiantes de inglés, jóvenes de hogar temporal y estudiantes de bajos ingresos en particular. 
 
El aporte del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Plan de Responsabilidad de Control Local de cada una de las partes 
interesadas fue positivo. Los participantes proporcionaron comentarios con respecto a las áreas de fortaleza, acciones y 
servicios que se deben continuar para cada una de las metas del plan, así como las áreas de crecimiento y recomendaciones 
para acciones y servicios adicionales. 
 
Como resultado de su aportación y análisis de los datos del distrito y de la escuela, las acciones y servicios actuales del 
LCAP continuarán. El análisis de los datos de los grupos de estudiantes y los comentarios de las partes interesadas indican 
una mayor necesidad de apoyo a todos los estudiantes, asegurando que se mantenga el enfoque en el niño en su totalidad, 
particularmente al salir de los cierres escolares del COVID-19. El distrito continuará construyendo un Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) que se enfoca en las necesidades académicas, de comportamiento y 
socioemocionales de todos los estudiantes. El análisis de los datos de los grupos de estudiantes y la retroalimentación de las 
partes interesadas indica la necesidad de centrarse en mejorar los resultados para los estudiantes con discapacidades, sin 
hogar, estudiantes de Inglés, y en un enfoque a nivel de todo el distrito en las artes del lenguaje Inglés, matemáticas y en la 
tasa de graduacion.  
 
El aceleramietno del aprendizaje estudiantil post-COVID y el mejorar los resultados academicos en artes del lenguaje 
Inglés y matemáticas seguiran siendo el enfoque del distrito. Los fondos para el personal de intervencion academica actual 
enfocados en la alfabetización temprana continuarán, y el distrito proporcionará personal K-6 adicional para enfocarse en la 
intervencion de matemáticas. Los entrenadores de instruccion especializados continuarán enfocados en apoyar a los 
maestros a construir la alfabetización temprana y mejorar los resultados en las matemáticas del K-12.   
 
El distrito se enfocará en aumentar las tasas de graduación y mejorar la preparación universitaria y profesional, brindando 
oportunidades adicionales para la recuperación de créditos a nivel de escuela preparatoria, implementando la Iniciativa de 
Orientación Universitaria de California (CCGI) en los grados 6-12 y educación financiera para estudiantes de 12º grado. 
 
El enfoque en apoyar las necesidades socio-emocionales de los estudiantes de Ceres Unificado también será una prioridad 
en el 2021-2022. Se han contratados psicologos adicionales para apoyar las necesidades de todos los estudiantes de Ceres, y 
el aprendizaje socio-emocional será una prioridad diaria.  
 
Sus voces y su experiencia nos han ayudado a evaluar el trabajo hasta la fecha, así como a desarrollar un plan integral para 
Ceres Unificado al continuar hacia el 2021-2022. Gracias por su participación activa y aporte en este importante proceso. 
 
Atentamente, 
 
 
Scott Siegel, Ed.D. 
Superintendente 
  


