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Durante el ciclo escolar 2022-2023, llevaremos a cabo una evaluación integral en todo 
el distrito que comprenderá lo siguiente:

• Participación de la comunidad y de las partes involucradas.

• Evaluación de los índices de rendimiento estudiantil alineados con los 
indicadores clave de rendimiento.

• Centrar nuestros esfuerzos de participación en los estudiantes que experimentan 
dificultades y estudiantes de diversas culturas.

• Evaluación de nuestro plan estratégico vigente y actualizarlo en función de los 
resultados de la evaluación integral sobre las necesidades del sistema.

• Integrar las seis inversiones federales y estatales que históricamente estaban 
separadas, presentando una sola solicitud al estado

• Fecha de entrega: antes del 31 de marzo de 2023.

Evaluación integral sobre las necesidades



Las primeras reuniones del verano:

• La participación de las partes involucradas comienza en julio

• 18 de julio – Familias indígenas o Nativas en Salem Keizer
• 26 de julio – Proveedores de cuidado infantil y de educación prescolar
• 27 de julio– Lideres religiosos
• 28 de julio – Tribus Confederadas de Grand Ronde
• 29 de julio– Organizaciones empresariales de la comunidad

• A su vez, los resultados de este trabajo incluirán una evaluación integral de 
las necesidades, el plan estratégico actualizado y 
los comentarios sobre la declaración de nuestra visión

• Habrá participación de los miembros de la Junta Directiva Escolar en 
las sesiones



Este programa de verano de 4 semanas es para los estudiantes de 
nuestro Programa de Educación Nativa que ingresarán a los grados 1° al 
12°en el otoño de 2022. El programa es de carácter temático.

"SɁaaMaks - La Cultura es Prevención," con un enfoque en el bienestar 
físico, mental y académico a través de materiales 
educativos basados en el contexto cultural nativo.

El programa se lleva a cabo del 6 al 26 de julio

Programas de verano
Programa de Educación para Estudiantes Nativos



Programas de verano
Programa de Educación Migrante

• Desde el 27 de junio al 15 de julio, con una variedad de opciones para aproximadamente 600 estudiantes

• Clases presenciales y opciones virtuales para los grados de kindergarten al 7°; preescolar con clases presenciales

• Recuperación de créditos académicos para estudiantes de educación preparatoria

• Asistencia y conexión para los estudiantes que enfrentan obstáculos

• El enfoque a nivel de educación primaria es la “Integración a la Comunidad”

• El enfoque a nivel de educación secundaria es ciencias y tecnología

• Este año se han incorporado clases de actividades físicas para primaria y secundaria



Programas de verano
Campamento de estudiantes Negros y Afroamericanos:
"Negros, Audaces y Brillantes"



Enriquecimiento Académico
Programas de verano



Implementación del plan de estudios
2022-2024

Presupuesto año escolar 2022-23: $10 transferidos al fondo de reposición de activos

Área de contenidos Año de implementación

Salud K-5 2022-23

Matemáticas K-12 2023-24

Disciplinas lingüísticas 6-12 2023-24

Desarrollo del Idioma Inglés K-12 2023-24

Ciencias K-12 2023-24



Implementación del plan de estudios

Proceso basado en la ley OAR 581.022.2355 y el QAM CUR-P001:

• Se constituyó el comité directivo, el cual incluye:

• Representantes del distrito

• Representantes de las escuelas

• Representantes de las familias y la comunidad

• El plan de estudios se pone a prueba en las escuelas

• Actualizaciones periódicas a la Junta Directiva Escolar

• Valorización y comentarios del público

• El distrito presenta sus propuestas a la Junta Directiva Escolar

• La Junta Directiva Escolar aprueba o rechaza las propuestas


