Datos básicos

Educación de clase mundial para
cada niño en cada comunidad

Misión del distrito

Guía de información básica
Distrito Escolar Unificado de
San Diego

Todos los estudiantes de San Diego
se graduarán con las destrezas, motivación,
curiosidad y resiliencia para triunfar en su
elección de universidad y profesión con
el fin de dirigir y participar en la
sociedad del mañana

El Distrito Escolar Unificado de San Diego se enorgullece de ser uno de los
distritos escolares urbanos mejores de la nación. Las medidas incluyen
nuestros altos puntajes en exámenes estatales y nacionales,
y nuestro liderazgo en áreas como excelencia académica, tecnología,
artes y salud estudiantil. Nuestros graduados incluyen a estrellas
deportivas del Salón de la Fama, junto con algunos de los mejores
científicos, cantantes, actores, escritores y líderes civiles y comerciales
de la nación.
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Distrito Escolar Unificado
de San Diego

181

Escuelas

117 Primarias
24 Intermedias
22 Preparatorias
13 Escuelas alternativas
5	Planteles con
programas adicionales

4

91

%

Índice de
graduación

105,793
Alumnos
(2016-17 Pre-K a 12)

2°

Distrito
más grande de
California

Los más altos índices de
graduación de un distrito
de una gran ciudad en el
Estado de California.
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Excelencia académica para
todos los niños, todos los días
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Cursos de idiomas en los grados 7-12
Escuelas de Bachillerato Internacional
para estudiantes que se benefician con
rigor académico adicional
Programas

de arte y música
en cada escuela
Secuencias de cursos orientadas a
empleos que requieren destrezas y son
bien pagados
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09

03

08
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Acceso a becas universitarias para deportistas
al graduarse de la preparatoria
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10

Tecnología de computación para permitir la
colaboración estrecha de los estudiantes y
conocimientos digitales
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05
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Aprendizaje personalizado para liberar
el genio de los estudiantes
Programas de inmersión en
idiomas para español, francés
y mandarín
Ambientes de aprendizaje
basados en proyectos

Aprendizaje basado en trabajo en campos interesantes
como cuidados de salud, energía limpia, informática,
manufactura avanzada y cuerpos policiales
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Excelencia académica
La Superintendente Cindy Marten ha encabezado al Unificado de San Diego
desde 2013 después de 25 años como maestra de salón, directora y autora con
trabajos publicados.
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Academia
Los cursos académicos sólidos son el fundamento de nuestra misión para
asegurar que todos los niños se gradúen listos para triunfar en la universidad, la profesión y en la comunidad en la que viven. Hemos elevado
los estándares de graduación y los estudiantes han respondido logrando
el más alto índice de graduación de cualquier gran distrito urbano del
estado. Tenemos escuelas en toda la ciudad que ofrecen programas de
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM), instrucción
de Bachillerato Internacional, (IB) y clases de idioma dual.
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Tecnología
Todo estudiante en el Unificado de San Diego recibe su computadora
personal para aprender. Nuestras clases con temas STEAM están
equipadas con herramientas de alta tecnología como impresoras 3D,
software de ingeniería, programación de computadoras, codificación
para robots, y más equipo práctico destinado a introducir y a educar a
nuestros estudiantes en materias que son cada vez más esenciales para
la universidad y las carreras del futuro. Las compañías como Google,
Qualcomm y Sea World se han asociado con el distrito para ayudar a los
estudiantes a colaborar entre sí en línea y aprender a solucionar mejor
los problemas.
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Las artes
Las Artes Visuales y Escénicas son esenciales para el crecimiento y
desarrollo de todo niño. Es por eso que todas nuestras escuelas ofrecen
acceso a estos vitales programas. Nuestros estudiantes se presentaron
en varias partes desde el Desfile del Tazón de las Rosas a Carnegie Hall
y en Yokohama, Japón, pero su hijo/a no tiene que ser una celebridad
del futuro para beneficiarse de aprender a expresarse por medio de
las artes.
Dato: El 42% de todos los alumnos de escuelas intermedias y preparatorias
se inscriben en clases de artes en el Unificado de San Diego.
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Educación Cívica
Las clases de civismo se imparten en el aula y en la comunidad.
Alentamos el liderazgo estudiantil mediante clubs ambientales, clubs
de alianzas de género y sexualidad, y clubs de liderazgo cívico como el
club de servicios César Chávez. Ayudamos a los estudiantes a desarrollar
destrezas para entablar conversaciones difíciles sobre equidad, hostigamiento y justicia restaurativa. Sabemos que nuestros estudiantes encabezarán el mundo en el futuro, y estas conversaciones organizadas por
estudiantes les brindan bases sólidas.
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Salud, bienestar y deportes de talla mundial

La aptitud física y el bienestar son
partes importantes de la educación
de cada estudiante en el Unificado
de San Diego. Nuestras escuelas
no sólo tienen planes individualizados de bienestar para mejorar la
salud de los estudiantes; los estudiantes de preparatoria tienen acceso
a programas deportivos de nivel de becas y a cursos innovadores de PE
incluyendo yoga y danza. El Unificado de San Diego también va al frente
en el estado en cuanto al agua potable para los estudiantes, a partir de
un programa de análisis en toda la ciudad para eliminar plomo en los
bebederos escolares.

DATO: Las escuelas del Unificado de San Diego han recibido reconocimiento nacional como las escuelas más saludables de Estados Unidos.
El reconocimiento fue otorgado por el programa Healthier Generation’s
Healthy Schools, una iniciativa basada en pruebas para crear ambientes
más saludables en las escuelas en los cuales los niños pueden prosperar.
El reconocimiento muestra el compromiso de nuestro distrito para impulsar la salud de nuestros estudiantes y el personal. Además, la American
Heart Association también reconoció y premió al Unificado de San Diego
por crear una cultura de salud dentro de nuestro distrito escolar.
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Ofrecemos una cultura rica
y diversa de aprendizaje y
conocimientos

47%

El Unificado de San Diego valora la diversidad. Valoramos todas
las lenguas y culturas y apoyamos a los estudiantes en su camino
a convertirse en ciudadanos globales influyentes, involucrados,
poderosos, contribuyentes y participativos.

LATINOS

23%

BLANCOS

Los estudiantes del
distrito provienen de

10%

163 países diferentes
y hablan más de 60

AFROAMERICANOS

idiomas y dialectos

8%

5%
16

ASIÁTICOS

FILIPINOS
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EL Unificado de San Diego es un
sistema basado en la fuerza con
equidad y excelencia como centro

15,000

Equidad

Educación
Especial

s Apoyo integrado para estudiantes
en todas las escuelas que incluye
prácticas restaurativas, apoyo a

27%

la conducta positiva, desarrollo
socioemocional, y cuidado
informado para trauma
s Cerrar la brecha de aprovechamiento
con un enfoque orientado al éxito
de los estudiantes afroamericanos
y latinos
s Los índices de graduación
entre las poblaciones con
desventajas económicas
históricas están casi al mismo
nivel de la población general
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15%
8,077

Familias
militares

6,058

27,000

Aprendientes
de inglés

60%

8%

60,000

Elegibles
para
alimentos
gratuitos
o a precio
reducido

La diversidad
estudiantil se
fortalece con una
cultura de inclusión,
acceso y equidad

6%

Adoptivos
temporales/
Sin hogar

22,537
Dotados

22%
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Ambiente

Pre-kínder para todos

El Distrito Escolar Unificado de San Diego reconoce los retos que presenta un
ambiente cambiante y se compromete a mejorar la atmósfera que heredarán
nuestros alumnos. Para contribuir a un mundo más verde, el Unificado de San
Diego ha:
Adoptado un Plan
de acción ambiental
con una meta de 100%
electricidad renovable
para 2035.
Comprometido a aumentar
la eficiencia del uso de agua
en las operaciones del distrito
instalando 25 inodoros con
poco uso de agua y grifos con
poco flujo de agua por año
hasta 2035.
Comprometido a
reducir la basura que va
al vertedero logrando
un 75% de desviación
para 2020 y un 90% para
2035, reduciendo la
basura en 1,043
toneladas por año.

Instalado 39 sistemas
solares fotovoltaicos
hasta ahora, produciendo
más de 4.56 MWh
(megavatios por hora)
de energía limpia
y renovable por
año.

Alta calidad
en la educación
para los alumnos
más jóvenes de 4-5
años

Convenientes
lugares en todo
San Diego

Gratis para familias
de 4 con un ingreso
inferior a $46,000
al año

Asequibles
planes de costo
para familias de
todos los niveles
de ingreso

Para 2019, 20 escuelas más
recibirán nuevos sistemas
de energía solar que producen
15 MWh anualmente
compensando 7,245
toneladas de CO2.

Preschool@sandi.net
20

858-496-8126
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Empleados del Distrito Escolar
Unificado de San Diego

Escuelas de Listón dorado
de California

n 9% Afroamericanos
n 6% Asiáticos
n 1% Indios

n 26% Hispanos

n 7% No especificados
n 51% Blancos

Primaria Ellen
Browning
Scripps
Primaria
Kumeyaay
Primaria La
Jolla
Primaria
Sherman
Primaria Torrey
Pines

2014-15

total de personal

22

2015-16

total de personal

2016-17

total de personal

2017-18

total de personal

Maestro/ otro
personal certificado
6203
de apoyo		

6314

6729

6356

Personal de apoyo

6445

6560

6368

5965

621

639

663

572

Administradores
de plantel/
Administración

2017

2016

Diversidad de liderazgo

ORO

Primaria Barnard
Primaria Benchley Weinberger
Primaria Chesterton
Primaria Gage
Primaria Garfield
Primaria Green
Primaria Hancock
Primaria Holmes
Primaria Jerabek
Primaria La Jolla
Primaria Miller
Primaria Miramar Ranch
Primaria Nye
Primaria Sessions
Primaria Toler
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Programa de Escuelas
Distinguidas de California

2010

El Programa de Escuelas Distinguidas de California se enfoca en los
estudiantes de California y su derecho a una educación equitativa
y rigurosa. El programa identifica y honra a las escuelas que han
demostrado excelencia educativa para todos los estudiantes y progreso
en disminuir la brecha de aprovechamiento. El programa reconoce a
las escuelas primarias, intermedias y preparatorias en años alternos.

Muchos ganadores de la Beca al Mérito Nacional cada año

Escuelas del Cordón Azul Nacional
2016 Primaria La Jolla
2013 Escuela Primaria Torrey Pines
2012 Escuela de Estudios Internacionales de la Preparatoria San Diego
2010 Escuela de Medios Digitales y Diseño de la Preparatoria Kearny
2009 Primarias Ericson, Fletcher y Florence
2006 Primaria Dewey

2013-2017
• Escuela Primaria E.B. Scripps

• Mt. Everest Academy K-12

• Escuela Primaria Barnard

• Preparatoria Patrick Henry

• Escuela Primaria Miller

• Preparatoria Serra

• Escuela Primaria Ocean Beach

• Preparatoria Scripps Ranch

• Escuela Primaria Torrey Pines

• Escuela de Negocios
Internacionales del Complejo
Educativo de la Preparatoria
Kearny

• Escuela Primaria La Jolla

Ganadores de la Beca al Mérito Nacional

Clasificadas mejores escuelas por US News y World Report

Preparatoria La Jolla

Preparatoria Patrick
Henry

Escuela Preparatoria
Kearny

SILVER 2018

Preparatoria San Diego
Preparatoria SCPA

Preparatoria San Diego
MET

GOLD 2018

Preparatoria
Clairemont

Preparatoria Scripps
Ranch

Preparatoria Serra

Preparatoria University
City

Preparatoria Kearny
Preparatoria Mira Mesa
Preparatoria Morse
Preparatoria
Mt. Everest
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BRONZE 2018
Escuela Preparatoria
I-high
25

Instalaciones educativas

El Unificado de San Diego
tiene un impacto importante
en la economía local
al gastar $3 millones al día
para salarios y prestaciones
de empleados

$1.3 mil millones
de presupuesto
operativo anual

Prop. S es un capital de 23 años
para un programa de instalaciones financiado por un bono
de obligación general de $2.1
mil millones aprobado por
votantes locales en noviembre
4 de 2008

sz
PROP

&

12,900
empleados

6,300
maestros

Prop. Z es un capital de 15 años para un

16,312

(Usando la metodología del
Departamento de Transporte
de los Estados Unidos)

54 renovación
completada
de aulas

25 instalaciones
de Educación
Universitaria
Profesional y
Técnica
completadas

122

122
proyectos
completados

115

115 proyectos
en fases de
diseño y
adjudicación

521

521 salones
móviles
eliminados o
remplazados

8

8 proyectos
de energia
solar en 2017

20
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programa de instalaciones financiado
por un bono de obligación general de
$2.8 mil millones que fue aprobado el
6 de noviembre de 2012. Por ley, estos
fondos de bonos de capital no se
pueden usar para salarios de maestros
o de administradores escolares.
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Se han creado
16,312 empleos

20 proyectos en
construcción

($1.3 mil millones/ 365 = $3.56 millones; $3.56
millones X 92% = $3.27 millones)

Planificación para el futuro

Actualmente se gastan aproximadamente
$1 millón cada día en renovación y
modernización de instalaciones

Para Finales del
2019 todas las
aulas tendrán
aire
acondicionado

2019
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Visión 2020

Escuelas de calidad en cada comunidad
La Mesa Directiva de Educación del Unificado de San Diego
ha consagrado su compromiso con el éxito de todos los
estudiantes en los principios que gobiernan la visión 2020.
· Ofrecer un currículo amplio y demandante con altas expectativas para todos los
estudiantes
· Medir el éxito con base en el crecimiento de cada estudiante como un individuo integral
· Apoyar a maestros bien capacitados y altamente motivados en todas las aulas
· Nuestro personal da la bienvenida a los padres como socios en la educación de los niños
· Mantener escuelas orientadas a la comunidad que funcionen como centros comunitarios

Información proporcionada por
La Mesa Directiva de Educación y la Superintendente Cindy Marten

Cindy Marten
Superintendente

Kevin Beiser
Presidente

Sharon WhitehurstPayne, Vicepresidente

Richard Barrera
Miembro

John Lee Evans
Miembro

sandiegounified.org | 619-725-8000 | tours@sandi.net
sandiegounified

|

@sdschools

|

SanDiegoUnified

Michael McQuary
Miembro

