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Distribución de fondos

Bienio del 2021 - 23
• 9.3 mil millones de dólares: fondos escolares estatales (SSF, por sus siglas en inglés)
• 9.8 mil millones de dólares: costo del nivel de servicio actual

Bienio del 2023 - 25

• 9.9 mil millones de dólares: presupuesto de la gobernadora
• 10.3 mil millones de dólares: nuestro nivel de servicio necesitado
• La abogacía es nuestro objetivo por ahora

Los fondos de ESSER se vencen en septiembre de 2024 (personal 175)
Sólido pronóstico de ingresos



Actualización del Comité Asesor para las 
Escuelas Seguras y Acogedoras

• Se cambió el nombre a Comité Asesor de las Escuelas Seguras y Acogedoras 

(SWSAC, por sus siglas en inglés); el cambio refleja la naturaleza consultiva del grupo.

• El Comité de Diseño de las Escuelas Seguras y Acogedoras (SWSDC, por sus siglas en 

inglés) redactó un estatuto.

• Se actualizó la membresía del comité; los miembros representantes de la Junta 
Directiva Escolar son:

• Directora Karina Guzmán Ortiz
• Director Satya Chandragiri



Actualización del Comité Asesor para las Escuelas 
Seguras y Acogedoras

• El 9 de febrero, el equipo de planificación se reunió con el 
Comité Asesor Estudiantil del Distrito para obtener información sobre la 
membresía y la voz estudiantil.

• 23 de febrero, el equipo de planificación se reunió con el Comité Asesor 
de Equidad del Distrito para obtener información sobre la membresía de 
los padres de familia en la comunidad.

• Se enviaron invitaciones a los nuevos miembros formales del comité.



Actividad del Comité Asesor para 
las Escuelas Seguras y Acogedoras
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Próximos pasos del Comité Asesor para 
las Escuelas Seguras y Acogedoras

• Identificar a un facilitador para la primera sesión y futuras reuniones.

• Finalizar detalles de la primera sesión.



• Comité directivo Comité encargado de la adopción

• Materiales pilotos

• Participación de la comunidad

• Recomendación a la Junta Directiva Escolar Aprobación por 
parte de la Junta Directiva Escolar

• Las escuelas reciben el material y entrenamiento

Actualización del Comité de Adopción de Artes 
Lingüísticas y Estudios Sociales de 
Escuelas Intermedias



Actualización del Comité de Adopción de las Artes 
Lingüísticas y Estudios Sociales de las Escuelas 
Intermedias

Resumen de la actualización:
• Se determinaron los materiales pilotos

• Se determinaron los parámetros y la recolección de datos pilotos

• Se determinaron los sitios y los equipos pilotos (los equipos de 
maestros fueron voluntarios)

• Se determinó la participación de la comunidad y la programación para 
que la comunidad pueda ver los materiales.

• Las oportunidades para ver los materiales y dar opinión por parte de la 
comunidad se llevarán a cabo entre abril y mayo.



Materiales piloto para las Artes Lingüísticas de 
las Escuelas Intermedias

• HMH: Into Literature
• McGraw-Hill: Study Sync

• Ambos clasificados como “ejemplares” por el Departamento
de Educación de Oregon (ODE, por sus siglas en inglés)

• Las tres razones principales por las que el comité seleccionó estos materiales en 
lugar de otros:
• Apoyos instruccionales más sólidos: EL, SPED y TAG
• Mayor inclusión cultural de los textos
• Ambos tenían algunos recursos en español para nuestros estudiantes.

• Se ha iniciado una adopción de Artes Lingüísticas del Idioma Español de la 
Escuela Intermedia dado que ninguno de los recursos tenía materiales 
complementarios completos en español.



• Estudios sociales 6 (Hemisferio oeste):
• TCI: History Alive!*

• Estudios sociales 7 (Hemisferio este):
• Savvas: My World Interactive World Geography (Eastern 

Hemisphere)
• McGraw Hill: Discovering World Geography
• TCI: History Alive!*

• Estudios sociales 8 (Historia de los Estados Unidos hasta 1877):
• Savvas: My World Interactive American History
• Cengage/National Geographic: US History: American Stories: 

Beginnings to 1877
• TCI: History Alive!*

Materiales piloto para los Estudios Sociales 
de las Escuelas Intermedias



• Todos los materiales fueron clasificados como “cumplen con los estándares” por 
ODE (ningún material fue clasificado como ejemplar).

• TCI: History Alive fue puntuado por el Comité en la Rúbrica de ODE y cumplió con 
los estándares.

• Todos los materiales están disponibles en español, tanto en forma impresa como 
con acceso y materiales en línea.

• Razones principales por las que estos materiales fueron seleccionados:
• Profundidad de la cobertura de contenido
• Andamiaje para los estudiantes
• Alineación con el alcance y la secuencia de SKPS
• Apoyos para nuevos maestros
• Inclusión cultural

Materiales piloto para las Artes Lingüísticas 
de las Escuelas Intermedias



Equipos de los programas piloto de las Artes 
Lingüísticas y Estudios Sociales de las Escuelas 
Intermedias

• El comité formal estableció parámetros para un programa piloto 
imparcial.

• Los maestros se ofrecieron como voluntarios para realizar una prueba 
piloto en función de esos parámetros.

• Los equipos piloto obtienen un voto cada uno y brindan información 
al comité

• Todos los maestros votarán individualmente sobre las preferencias 
cuando se les presenten comentarios piloto y de la comunidad.



Equipos piloto:
• Artes Lingüísticas:

• 6º grado: Leslie, Parrish, Waldo, Whiteaker, Straub
• 7º grado: Houck, Leslie, Waldo
• 8º grado: Claggett Creek, Leslie, Stephens, Waldo, Walker, Straub, 

EDGE

• Estudios Sociales:
• 6º grado: Leslie, Waldo, Crossler, Judson, Whiteaker
• 7º grado: Claggett Creek, Stephens, Waldo, Crossler
• 8º grado: Claggett Creek, Leslie, Houck, EDGE

Equipos de los programas piloto de las Artes
Lingüísticas y Estudios Sociales de las Escuelas
Intermedias



Actualización de adopción de las Artes Lingüísticas y 
Estudios Sociales de las Escuelas Intermedias: Fechas 
para la participación comunitaria

Área: Horario
jueves: Ubicación:

Área de McKay 4/13 5:30 - 7 p.m. Escuela Intermedia Stephens (biblioteca)

Área de McNary 4/20 5:30 - 7 p.m. Escuela Intermedia Whiteaker (biblioteca)

Área de North 4/27 5:30 - 7 p.m. Escuela Intermedia Parrish (biblioteca) 

Área de Sprague y 
South

5/4 5:30 - 7 p.m. Escuela Intermedia Judson (biblioteca)

Área de West 5/11 5:30 - 7 p.m. Escuela Intermedia Walker (área común) 
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