
El Plan Estratégico a la Manera de Garden Grove, se puso en
marcha durante el año escolar 2013-2014, como una guía del
Distrito para ayudarnos a avanzar y evaluar nuestro progreso 
a lo largo del camino. El plan se basa en nuestros estudiantes, 
enfocándonos en nuestra visión y misión.
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Habilidades Académicas + Habilidades Personales = Éxito de por Vida

Estamos orgullosos de que el resultado de hacerlo a la Manera 
de Garden Grove es que seamos un Distrito más fuerte y 
con más estudiantes exitosos; y estamos muy agradecidos 
por la colaboración de los padres de familia, la comunidad, y 
el personal escolar, porque trabajamos juntos para alcanzar 
nuestras metas. El Distrito se ha comprometido a compartir en 
el Informe Anual a La Manera de Garden Grove, los puntos más 
destacados de nuestro progreso anual en cada meta. Nuestro 
segundo informe anual revela actualizaciones acerca de la 
cultura y el ambiente de nuestro Distrito como lo informaron 
más de 35,000 alumnos, padres de familia y personal 
escolar que participaron en nuestra encuesta anual.
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NUESTRA VISIÓN

Desarrolladas con el aporte de los estudiantes, los padres de
familia y el personal escolar; el Plan Estratégico a la Manera de 
Garden Grove está basado en una ecuación que incluye tres 
objetivos principales:

1 PLAN, 3 METAS

NUESTROS RESULTADOS

Nos comprometemos a preparar a todos los alumnos para que sean ciudadanos 
responsables y exitosos, para que contribuyan y prosperen en una sociedad diversa.

NUESTRA MISIÓN Para garantizar el éxito de los estudiantes, les proporcionaremos una experiencia 
académica rigurosa y de apoyo que motive a todos los alumnos a cumplir con las 
altas expectativas.



Todos los estudiantes desarrollarán las habilidades académicas 
necesarias para continuar el crecimiento individual hacia el 
dominio de los estándares estatales.

 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y PROGRESO 
ESTUDIANTIL DE CALIFORNIA (CAASPP)

 ÁREAS QUE CONTINÚAN MEJORANDO

16% de los alumnos reportaron que no 
saben cómo estudiar para los exámenes 
(comparado con el 28% del año pasado).

H A B I L I DA D E S  AC A D É M I C A S

Contenido Académico | Inglés Académico | Hábitos Académicos

META

1CHANGE 
IMAGE

Porcentaje de
estudiantes que
han cumplido o

superado los
estándares de
nivel de grado

¡Los puntajes mejoraron en todos los niveles de grado en la prueba SBAC de California!

LAS ENCUESTAS DICEN QUE EL...

de los estudiantes reportan que llegan 
preparados a clase, pueden usar diferentes 

estratategias que les ayudan en el aprendizaje 
de nuevas cosas, y siguen las instrucciones.

del personal escolar reporta 
que los estudiantes

llegan preparados a clase.

Los padres de familia reportaron que les 
gustarían tener más ideas de cómo ayudar 
a sus hijos en el hogar y oportunidades 
para obtener intervenciones y tutorías.

15% de los alumnos reportaron que no 
hacen preguntas cuando no entienden algo 
(comparado con el 31% del año pasado). 

En el año escolar 2016-2017, el GGUSD está ampliando los programas de 
intervención después de clases y tutoría para ayudar a apoyar el
crecimiento del estudiante. Vamos a seguir trabajando para apoyar a los
padres de familia y estudiantes en el desarrollo de hábitos académicos.

de los estudiantes creen, que 
si ellos se comportan como 

alumnos intelectuales, tendrán 
un mejor rendimiento en clase.

CON SUS PROPIAS PALABRAS

 E V I D E N C I A  D E L  É X I T O  A C A D É M I C O

En nuestra encuesta anual del Plan Estratégico, los
estudiantes compartieron cómo sus maestros los han

ayudado a que crezcan académicamente.

(Como fue reportado en nuestra encuesta anual)



Contenido Académico | Inglés Académico | Hábitos Académicos

Todos los estudiantes van a desarrollar las habilidades personales 
necesarias para alcanzar las metas académicas y sociales.

H A B I L I DA D E S  P E R S O N A L E S

Motivación | Bienestar Socioemocional | Ambiente y Cultura

META

2

de los alumnos reportan, “La 
mayoría de mis maestros creen 

que puedo aprender el material si 
trabajo arduamente”.

del personal escolar reporta, “Esta 
escuela motiva a los alumnos a trabajar 
arduamente para que ellos puedan ser 

exitosos en la Universidad”.

de los alumnos reportan, “La 
mayoría de mis maestros

creen que yo puedo tener un
alto desempeño escolar”.

LAS ENCUESTAN DICEN...

creen que su escuela es un lugar de apoyo y acogedor para los estudiantes.

se sienten orgullosos de ser parte del GGUSD.

20% de los alumnos están de acuerdo
que el acoso (bullying) es un problema

(comparado con el 37% del año pasado).

25% de los alumnos expresan una inquietud 
acerca de las instalaciones escolares 

(comparado con el 43% del año pasado).

E S C U E L A S  Q U E  S E  P R E O C U P A N  Y  A P O YA N

17% de los alumnos no entienden la 
mentalidad de crecimiento (comparado

con el 24% del año pasado).

Las escuelas del GGUSD continúan 
recibiendo mejorías y modernizaciones, 
aire acondicionado y una nueva iniciativa 
electoral de emisión de bonos para 
continuar las mejorías en el futuro.

El GGUSD está lanzando la línea telefónica 
directa nacional, confiable y anónima llamada 
WeTip, la cual es una línea para denunciar 
anónimamente, y ayudar a combatir el acoso 
(bullying) y el acoso cibernético.

El GGUSD está implementando 
estrategias de enseñanza innovadoras y 
programas de orientación para mejorar 
la motivación de los estudiantes y la 
mentalidad de crecimiento.

De acuerdo a nuestra encuesta anual, en general, el número de estudiantes que están preocupados acerca de la mentalidad de crecimiento, el acoso 
(bullying), y las instalaciones ha disminuido desde el año 2015. Sin embargo, nos mantenemos enfocados en estas áreas que necesitan mejorar. 

CON SUS PROPIAS PALABRAS
En nuestra encuesta anual del plan estratégico, los

alumnos comparten de qué manera sus maestros los
han ayudado a crecer como personas.

 ÁREAS QUE CONTINÚAN MEJORANDO
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www.GGUSD.us

facebook.com/GGUSD

twitter.com/GGUSD

Search YouTube: GGUSD

TASAS DE GRADUACIÓN DE LA ESCUELA 
SECUNDARIA EN EL 2015

ALUMNOS PREPARADOS 
PARA LA UNIVERSIDAD

ÉXITO EN LAS CLASES DE 
ASIGNACIÓN AVANZADA (AP)

Alumnos del doceavo grado (seniors), que terminaron 
los requisitos (a-g) para entrar a la Universidad.

¡En el 2016, la puntuación promedio de las clases AP del GGUSD, 
fue más alta que la del estado, del país y del mundo!

ACERCA DEL GGUSD
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MESA DIRECTIVA
DE EDUCACIÓN

Gabriela Mafi, Ed. D.SUPERINTENDENTE

MANTÉNGASE EN 
COMUNICACIÓN

Todos los estudiantes estarán preparados para tener éxito de por 
vida en la trayectoria de sus carreras profesionales futuras.

É X I TO  D E  P O R  V I DA

Preparación para la Universidad y carreras profesionales | 
Éxito en la Universidad y carreras profesionales  

META

3

PREPARACIÓN PARA 
CARRERAS-PROFESIONALES

43 rutas para carreras
profesionales son 
ofrecidas por el GGUSD  

 ¡ U N A  V E Z  M Á S !  N O S O T R O S  L E S  G A N A M O S  A L  C O N D A D O  Y  A L  E S T A D O

Más de 6,000 estudiantes de la escuela 
secundaria participan en 43 rutas para carreras 
profesionales, en 10 sectores de la industria; 
en áreas como la biomedicina, la ingeniería, 
los medios de comunicación, desarrollo de 
programas de informática (software) y el 
transporte. Todas las rutas incluyen cursos 
de trabajo aprobados por las Universidades 
de California (UC) y Universidades Estatales 
de California (CSU), cursos con créditos 
universitarios y certificaciones reconocidas por 
la industria. Las escuelas intermedias ofrecen 
cursos de laboratorio de Educación de Carreras 
Técnicas (CTE) y de Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM), para 
ayudar a equipar a los estudiantes con las 
habilidades necesarias del siglo XXI.

La tasa de aprobación promedio del 62.6% del GGUSD, también es más alta 
que la del estado, del país y del mundo. La puntuación está basada en una 

escala del 1-5, siendo la calificación aprobatoria de 3 en adelante.

El GGUSD continúa añadiendo nuevas 
oportunidades de trabajo basadas en 
el aprendizaje y las prácticas.


