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L DISTRITO
O DE PASAD
DENA ECHA
A A ANDAR
R ENCUESTA
A PARA FA
AMILIAS Y
EL
COMU
UNIDAD; LO
OS RESULTA
ADOS GUIA
ARÁN EL D ESARROLL
LO DEL PLA
AN MAESTR
RO
Pasaden
na, CA – Te
eniendo com
mo prioridad un mejorr servicio all cliente, el Distrito Esscolar
Unificado
o de Pasade
ena (PUSD) dará arranq
que a la sigu
uiente fase d
de su encuesta en línea
a para
las familias, al hace
erla disponible para todas las fam
milias, maesstros y perssonal del PUSD,
residente
es y grupos
s de interés
s que resid
den en Alta
adena, Pasa
adena y Sie
erra Madre.. Los
resultado
os de la en
ncuesta ayu
udarán a es
stablecer lass prioridade
es y política
as, influirá e
en la
iniciativa del Plan Maestro del Distrito
D
y ofre
ecerá mayorr información para mejo
orar la calida
ad de
la educación para la
as generacio
ones de estu
udiantes acttuales y futu
uras. Esta encuesta en línea
a
hasta
a el lunes 14 de ma
arzo de 201
16 y se pu
uede responder en el sitio
estará abierta
http://ww
ww.gopusd.co
om/masterplansurvey. La encuesta
a está dispon
nible en inglés y en espa
añol.
“Es vital participar con
c
las com
munidades a las que sirrve el PUSD
D para pode
er avanzar en la
n correcta, sin
s importar que quiene
es responda
an la encuesta tengan hijos en nu
uestro
dirección
distrito escolar o no””, dijo el sup
perintendente
e Brian McD
Donald, Ed.D
D. “Si usted vive o traba
aja en
el área de
d Pasadena, el PUSD es su distrito escolar y usted invie
erte en nue
estras escue
elas a
diario; por eso es importante que nuestras decision
nes tomen e
en cuenta la diversida
ad de
perspectivas que hace
h
de es
sta zona algo único. La encuessta refleja n
nuestro enffoque
el futuro apro
ovechando a
al máximo nuestros recu
ursos”.
determinado en la planeación de
esta fue realizada por una fuerza de
e tareas com
mpuesta porr miembros de la comun
nidad
La encue
y líderes
s educativos
s en conjun
nción con Goodwin
G
Sim
mon Strateg
gic Researcch, un grup
po de
investiga
ación indepe
endiente. Du
urante el me
es de febrerro la encuesstase aplicó a los siguie
entes
grupos:
almente inscrritos en escu
uelas del PU
USD;
1. Padres de niños actua
e viven en el
e área de Pa
asadena cuyyos hijos esttán en edad preescolar;
2. Padres que
e eligieron re
etirar a sus hijos de las escuelas de
el PUSD y
3. Padres que
n hijos en es
scuelas priva
adas o indep
pendientes
4. Padres con
esta es tota
almente anó
ónima puesto que una tercera entiidad es quie
en la admin
nistra.
La encue
Nadie en
n el distrito
o sabrá quié
én ha partic
cipado ni s e podrá lig
gar a una p
persona con
n sus
respuestas. “Recibirr respuesta
as honestas
s y francass nos ayudará a mejo
orar”, declaró el
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superintendente McDonald. “Usaremos las respuestas para explorar nuestras fortalezas y
debilidades y para convertirnos en el distrito de elección para las familias a las que servimos”.
Los resultados de la encuesta también influenciarán el desarrollo del Plan Maestro cuyo
objetivo es ayudar al Distrito a realizar inversiones cabales, resolver retos a largo plazo,
transformar una infraestructura anticuada y ofrecer oportunidades más innovadora y equitativas
para todos.
El proceso del Plan Maestro está organizado en cuatro áreas clave: comunidad, enseñanza,
liderazgo e instalaciones, cada una encabezada por un miembro del Equipo de Liderazgo
Ejecutivo del Superintendente.
El componente comunitario encabezado por Mercy Santoro, Superintendente Asistente de
Servicios de Apoyo Escolar, se asegurará de que los bienes locales se aprovechen para
ofrecer apoyos sólidos a los estudiantes. Además de la encuesta, su equipo trabaja para
desarrollar y fortalecer la colaboración con las ciudades de Pasadena, Altadena y Sierra Madre
así como con los servicios sociales, organizaciones filantrópicas, Pasadena City College y otras
instituciones de educación superior y líderes en las artes y la industria. Los resultados de la
encuesta estarán disponibles para el público en marzo de 2016.
El componente de enseñanza, encabezado por el director académico, Dr. Shawn Bird,
garantizará que la enseñanza diferenciada dinámica y de alta calidad resulte en aprendizaje de
calidad para todo estudiante. Su equipo implementa una iniciativa de administración de la
enseñanza y fortalecimiento del desempeño para mejorar el aprovechamiento estudiantil,
encabezar los procesos de diseño innovador y crear planes para invertir estratégicamente en el
desarrollo profesional de los maestros.
El liderazgo es vital para el proceso de planeación maestra. Como tal, el Equipo de Liderazgo
Ejecutivo actualmente analiza los programas escolares actuales para asegurar la disponibilidad
de opciones educativas de alta calidad en todos los vecindarios. Se harán referencias cruzadas
con la información demográfica actualizada, los resultados de la encuesta y las cifras de
inscripción en las escuelas, y se utilizarán los datos recogidos para contribuir a las decisiones
del distrito en cuanto a la ubicación de programas distintivos como el programa de inmersión
bilingüe, de arte y STEM. También analizarán los patrones de movimiento del estudiante en las
escuelas para asegurar que si un estudiante comienza un programa en un nivel, como por
ejemplo el programa de inmersión bilingüe, habrá un camino definido para que ese estudiante
continúe en su área preferida de enfoque al avanzar en sus estudios en el PUSD.
Junto con el Dr. Bird, el Director de Instalaciones, Nelson Cayabyab, ha establecido un Equipo
Asesor de Diseño (DAT, por sus siglas en inglés) para desarrollar un conjunto sólido de
especificaciones educativas que ayudarán al PUSD a implementar soluciones para las
instalaciones, mismas que fomenten una mayor sinergia entre los programas, edificios,
comunidades y escuelas. El director Cayabyab también trabajará de cerca con la Sra. Santoro
para maximizar cualquier posible colaboración comunitaria que sea viable y bien planeada. Al
responder a la pregunta “¿Hacia dónde vamos ahora?”, el Equipo de Plan Maestro de
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Instalaciones del Sr. Cayabyab llevará a cabo una revisión de las instalaciones, hará el análisis
de costos, identificará proyectos escolares específicos y las prioridades de programación.
El Plan Maestro Estratégico del PUSD servirá como guía para el desarrollo de programas,
inversiones en instalaciones y el éxito estudiantil. Se presentará un Plan Maestro Educativo a la
Mesa Directiva de Educación para su aprobación en junio de 2016, mismo que conducirá a un
Plan Maestro de Instalaciones, con lo cual se garantice que la enseñanza impulse la
construcción.
Para mayor información sobre el Plan Maestro del PUSD visite pusd.us
¡Conéctese con el Distrito Escolar Unificado de Pasadena! Visítenos en línea en pusd.us;
síganos en Twitter @PasadenaUnified, twitter.com/PasadenaUnified; haga clic en “me gusta”
en Facebook en facebook.com/PasadenaUnifiedSchoolDistrict; envíe un mensaje de texto con
la palabra PUSD al 888777; y suscríbase a nuestro canal de YouTube en
youtube.com/klrnpasadena. O llame a la oficina de Comunicaciones de 8 a.m. a 5 p.m., de
lunes a viernes al (626) 396-3606.
Nuestros niños: Estudiantes, hoy; mañana, líderes.
###
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