
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 de agosto de 2017 
 

Estimados padres de familia, estudiantes, miembros del personal escolar y de la comunidad: 
 

Es un gran placer darles la bienvenida a un nuevo año escolar en Vista Unified, que comienza el miércoles, 16 
de agosto, de 2017.  Nuestro tema para el año es “estudiantes al centro”. 

 
La visión del Distrito Escolar de Vista es ser el modelo de excelencia en la educación y en la innovación. Nuestro 
compromiso central como una organización es de ofrecer un entorno de aprendizaje seguro, protegido y con 
énfasis en el lenguaje, lectoescritura y aritmética. Durante el año escolar 2017-18, estaremos profundizando en 
este empeño mediante el establecimiento de condiciones para personalizar aún más el aprendizaje sobre los 
aspectos de mayor dominio, intereses y necesidades de cada estudiante. En los últimos 27 años como educador en 
Vista, siempre he sido inspirado por el entusiasmo y la dedicación que demuestran los estudiantes sobre el 
aprendizaje cuando maestros, personal escolar y padres de familia trabajan en equipo para apoyarlos a lo largo de 
sus trayectorias de aprendizaje. Este método basado en los aspectos de mayor dominio tiene la fuerza de 
despertar la alegría por el aprendizaje en todos los estudiantes. Nuestra obligación como equipo este año (padres 
de familias, maestros, personal escolar y administrativos) es aumentar el aprendizaje en base a los aspectos de 
mayor dominio y mantener a los “estudiantes al centro” de nuestros esfuerzos colectivos. Acompáñeme en hacer 
de este año una experiencia alegre de aprendizaje para todos los estudiantes. 

 
Al prepararnos para entrar hacia un nuevo año, por favor tomen en cuenta que nuestro trabajo colectivo, 
aunque a veces complejo, puede ser resumido en tres pinceladas generales: educación a temprana edad, 
aprendizaje personal, y conexiones relevantes al mundo laboral - ¡Temprana, Personal, y Relevante! Estas tres 
pinceladas son sencillas pero son potentes impulsoras hacia la transformación de la experiencia del 
aprendizaje.  

 
Pincelada 1: Temprana 

 
La educación a temprana edad significa que estamos constantemente buscando oportunidades para apoyar, e 
incluso ampliar el aprendizaje de todos los estudiantes durante los años de crecimiento más importantes. En la vida 
de un niño, aprender un idioma y crear la base para la lectoescritura comienza a temprana edad. Vista Unified ha 
iniciado el programa de Serie P-3 (Prenatal a Grado 3) que ofrece una amplia base de apoyos para los estudiantes 
(incluso antes de nacer) a través de una amplia gama de servicios integrales para los estudiantes y familias con el 
fin de garantizar que tengan lo que necesitan para llegar a ser estudiantes exitosos. 
Los maestros ahora pueden apoyarse mutuamente para apoyar su papel como los expertos en el lenguaje, 
lectoescritura, y la aritmética. Este tipo de servicio expansivo ya es posible gracias al trabajo colaborativo de 9 años 
con socios en el ámbito del aprendizaje a temprana edad, que incluye los servicios de Education Enrichment 
Services, la oficina de Educación del Condado de San Diego y United Way. Juntos formamos Vista Partnership for 
Children (Alianza para los niños de Vista). Esta  asociación de Vista puede ahora alinear un conjunto de servicios 
robustos en nuestra comunidad para tener un impacto colectivo en la promoción del desarrollo físico, social y 
académico de los estudiantes empezando antes de nacer.  Utilizando un modelo de impacto colectivo nos ayudará 
a cerrar la brecha de logros académicos antes de que se abra. 

https://drive.google.com/file/d/0B117AdGVpS-TbVZ3bWxlWWxiaVE/view?usp=sharing


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pincelada 2: Personal 
 

El aprendizaje personalizado  significa que como distrito escolar estamos perfeccionando nuestro enfoque 
educativo  para establecer una serie de condiciones con el fin de que los estudiantes puedan verdaderamente 
tomar provecho de su aprendizaje y comprometerse de manera más auténtica; que les permite impulsar sus 
aspectos de mayor dominio e intereses mientras acceden los estándares a nivel de grado. Este cambio amplía el 
papel del maestro, de ser un experto de contenido académico hacia un activador de aprendizaje, para dar 
promoción a niveles superiores de la co-creación de actividades de aprendizaje con los estudiantes. Los 
estudiantes tendrán aún más oportunidades de ser los conductores de su propio aprendizaje a medida que 
avanzan por los niveles de grado. Mediante que los estudiantes adquieren más administración de su propio 
aprendizaje, las oportunidades para la colaboración y el descubrimiento propio aumentan. Cuando los estudiantes 
tienen un sentido de responsabilidad de su aprendizaje, los padres de familia, maestros y personal escolar 
empiezan a verlos con más confianza y demuestran su plena capacidad como estudiantes. 

 
Pincelada 3: Relevante 

 
Las conexiones relevantes al mundo laboral significan que los estudiantes, en todos los niveles de grado, pueden 
realmente profundizar en las experiencias de carreras profesionales dentro los sectores prioritarios aún en 
desarrollo de la economía del Condado de San Diego. San Diego ha sido reconocida como una “Ciudad 
Inteligente” alrededor del mundo con sectores laborales que están creciendo a un ritmo mucho más rápido que en 
cualquier otro lugar del país. Por ejemplo, al utilizar nuestro programa Service Learning en las escuelas primarias, 
el modelo  Talent Cities  a nivel de las escuelas secundarias y los trayectos de Career and Technical Education  a 
nivel de escuelas preparatorias, los estudiantes tiene la oportunidad de aprender y explorar los sectores laborales, 
tal como, la fabricación avanzada, la energía limpia, atención de salud, tecnología informática y de comunicación, y 
ciencias naturales, que ofrecen una red de carreras profesionales. Todas nuestras escuelas están ampliando sus 
oportunidades para que los estudiantes puedan avanzar en el aprendizaje del mundo laboral a través de una 
variedad de laboratorios STEM y espacios de diseño que les ofrecen actividades prácticas a todos los estudiantes 
de todas las edades. Los estudiantes son más propensos a participar más en la escuela cuando el aprendizaje es 
práctico y relevante al mundo real. 

 
Vista Unified ha creado un entorno fantástico de aprendizaje para los estudiantes. Es con gran orgullo y 
entusiasmo que les doy la bienvenida al regreso de un nuevo año escolar. Como equipo, ¡estamos con Vista 
hoy y todos los días! 

 
Atentamente, 

 
Dr. Matt Doyle 
Superintendente Interino 
Vista Unified School District 

TRANSLATION 43669 

https://vimeo.com/163081493
http://www.servicelearningvista.com/
http://www.vistausd.org/groups/news_item?d=x&amp;id=1481626536485&amp;group_id=1346925153159&amp;return_url=1481673314622
http://www.ctevista.org/
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