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CONSTRUYENDO
UNA CULTURA

DE EXCELENCIA
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En los últimos cinco años, hemos trabajado diligentemente para construir 
una cultura de excelencia en SLUSD.

El progreso que hemos logrado refleja la pasión y el compromiso de toda la 
comunidad, y por eso, estoy profundamente agradecido. Cada estudiante 
en San Leandro merece una educación de alta calidad que los prepare a 
fondo para ser pensadores críticos, capaces de solucionar problemas 
creativamente, comunicadores efectivos y ciudadanos activos. Este informe 
destaca nuestros logros hasta la fecha.

Hemos logrado un progreso significativo en la preparación universitaria y 
profesional. Integramos el aprendizaje basado en proyectos en nuestras 
aulas, motivando a nuestros estudiantes y fomentando el amor por el 
aprendizaje. Además, la financiación de los bonos de la Medida J1 está 
modernizando nuestros entornos de aprendizaje y su tecnología.

Estas son solo algunas de las muchas mejoras que estamos realizando para 
construir una cultura de excelencia en nuestras escuelas de San Leandro. 
Gracias por su apoyo continuo para educar a las futuras generaciones de 
aprendices de por vida.

Sinceramente,
Mike McLaughlin, Ed.D.
Superintendente
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CONSTRUYENDO
EXCELENCIA 
EN LA ENSEÑANZA 
Y EL APRENDIZAJE



INTRODUCIENDO PROGRAMAS Y 
CURRÍCULOS INNOVADORES EN EL AULA

Aprendizaje en base a proyectos (siglas en 
ingles PBL)
PBL fomenta el aprendizaje activo abordando preguntas auténticas 
y desafiantes que los estudiantes encuentran en sus vidas en casa 
o en su comunidad. El conocimiento se desarrolla dentro y fuera 
del aula usando procesos del mundo real. A través del trabajo 
colaborativo y críticamente comprometido, los estudiantes 
desarrollan habilidades necesarias para prosperar en las carreras 
de hoy. Ver PBL en acción en http://pbl.slusd.us/

Adopción del currículo de artes del 
lenguaje inglés / desarrollo del idioma 
inglés (ELA / ELD)
Para preparar a nuestros diversos estudiantes para las crecientes 
demandas de alfabetización de hoy, adoptamos nuevo currículo 
alineado a los estándares K-12. Los ricos textos informativos y 
literarios están equilibrados con el desarrollo del lenguaje 
integrado. Los estudiantes desarrollarán la información, los 
medios de comunicación y las habilidades visuales y de 
computación a medida que trabajan en entornos digitales y 
tradicionales. A través de nuestro nuevo plan de estudios, nuestros 
maestros continúan apoyando las necesidades de aprendizaje 
académico y lingüístico de todos los estudiantes en SLUSD.

4



AUMENTANDO LA EQUIDAD E 
INCLUSIÓN AYUDANDO A CADA 
ESTUDIANTE QUE PLANEAE RUTAS 
FUTURAS 
Desde el plan de estudios de nivel universitario hasta las 
solicitudes universitarias y la planificación de carreras, apoyamos a 
los estudiantes a medida que desarrollan sus objetivos a largo 
plazo.El College Board nos reconoció como el Distrito AP del Año, 
uno de los tres distritos ganadores dentro de los 13,000 distritos 
escolares de la nación para ganar este prestigioso honor. Fuimos 
seleccionados como un líder nacional en ampliar el acceso a los 
cursos de colocación avanzada, mientras simultáneamente 
mejoramos el rendimiento del examen AP.

El PSAT y el SAT se ofrecen gratis durante el día escolar para 
eliminar cualquier barrera financiera en el proceso de solicitud 
de la universidad. Los estudiantes también pueden acceder a 
clases personalizadas de preparación para exámenes en línea a 
través de nuestra asociación con Khan Academy.

 Nuestro programa Career Pathways sumerge a los estudiantes en 
los cursos necesarios para las industrias líderes de hoy en día. 
Después de desarrollar un plan personalizado de 10 años en el 
grado noveno, los estudiantes se enfocan en el riguroso currículo 
preparatorio para la universidad mezclado con
desarrollo de habilidades específicas para la carrera y 
oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo.
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CONSTRUYENDO 
EXCELENCIA 
A TRAVÉS DE 
LA EXPLORACIÓN 
UNIVERSITARIA Y DE 
CARRERA PROFESIONAL



CONSTRUYENDO 
EXCELENCIA
EN UNIR LA 
CASA Y LA ESCUELA



Para conectar mejor a las familias con lo que sucede en nuestras 
escuelas, contamos con personal clave en cada escuela que ayuda a 
que todas las familias se sientan conectadas con la comunidad 
escolar, en los idiomas que hablan en casa.

En nuestros centros de inscripción, hemos priorizado la asistencia 
personal en varios idiomas. Nuestro portal de padres también les 
brinda a las familias la opción de inscribirse electrónicamente en 
tres sencillos pasos.

Reconociendo que la salud y la nutrición son componentes 
fundamentales del logro educativo, ofrecemos desayuno 
universal gratuito todos los días en todas las escuelas.

El éxito del estudiante depende de
fuertes conexiones familiares
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CONSTRUYENDO EXCELENCIA EN 
NUESTRAS ESCUELAS Y AULAS

Gracias a los votantes de San Leandro que aprobaron la Medida J1, 
estamos completando activamente proyectos que están haciendo que
nuestras escuelas sean mejores lugares para aprender. Desde 
calefacción y aire acondicionado hasta tecnología innovadora y
bibliotecas totalmente remodeladas, estaciones de hidratación, y 
espacios de fabricación, cada escuela seguirá viendo mejoras 
transformacionales en los próximos años.

Aprenda más en slusd.us/j1 bond
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Sus Dólares del Bono J1 siendo usados



MANTÉNGASE INFORMADO 
DE LO QUE ESTÁ PASANDO

EN SLUSD
SLUSD.US

FACEBOOK 
WWW.FACEBOOK.COM/SLUSD

TWITTER
SLUSD_NEWS
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