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19 de diciembre 2018 

Estimados padres o tu.tores, 

En la primavera de 2018, Distrito Escolar Unificado del Valle de Murrieta (MVUSD) emiti6 una 
encuesta a todos los interesados, incluyendo los padres y estudiantes. La encuesta fue parte del 
plan de control y rendici6n de cuentas local. Abrumadoramente, los padres/tutores respondieron, 
y las respuestas nos han proveido una gran vision. 

En esta carta estan los cuatro temas principales que surgieron de la retroacci6n de los 
padres/ tutores. 

Gracias por responder a la encuesta y gracias por su honestidad. Estamos utilizando los 
comentarios para fortalecer nuestras politicas; sintonizar los procedimientos y mejorar la forma en 
que entregamos el servicio a usted ya su(s) estudiante(es). Por favor, mantengase atento mientras 
trabajamos para incorporar sus comentarios en nuestros procedimientos diarios. 

Comentarios de los padres, estos son los cuatro temas principales: 

0 
Seguridad 
La seguridad de nuestros estudiantes, el personal y los sitios escolares es una 
de nuestras prioridades principales. Colaborativamente, financiamos a los 
oficiales de recursos escolares en las escuelas, implementamos los servicios 
de prevenci6n, programaci6n y participamos colectivamente en 
entrenamientos y juntas. Ademas, nuestro servicio de emergencia local 
ayuda a mejorar nuestro tiempo de reacci6n y protocolos de emergencia. 
Para obtener mas informaci6n sobre las practicas de seguridad del distrito, 
consulte: www.murrieta.k12.ca.us /safety 

Comunicaci6n 
En todo el distrito, nuestro objetivo es responder a las comunicaciones en 
una manera oportuna de lunes a viemes. Durante este afio escolar, vamos a 
trabajar sobre la actualizaci6n de todas las paginas web de las escuelas en 
una manera facil de usar y garantizar la coherencia entre todos los niveles 
(primaria y secundaria). Tambien afiadiremos guias basicas y tutoriales para 
los padres para que obtengan el acceso a calificaciones, Haiku, y hacer citas 
con consejeros y administraci6n. 
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Oportunidades de aprendizaje avanzadas 
El distrito valora las necesidades individuales de cada estudiante. Como tal, 
estamos dedicado a proveer opciones para el enriquecimiento y el progreso 
academico para todos los estudiantes. Actualmente, hay varias 
oportunidades para enriquecimiento y avance en todos los niveles de cada 
grado. Continuamos desarrollando nuevas clases, vias y programas para 
cumplir con las necesidades de los estudiantes, a traves de cursos 
especializados como: Artes visuales y escenicas, educaci6n temica 
profesional, nivelaci6n avanzada, bachillerato intemacional, doble 
inscripci6n, y AVID. Para obtener mas informad6n, comunfquese con la 
escuela de su(s) estudiante(s). 

Conexiones 
Conectividad escolar es critica para el exito del estudiante, mejora el clima 
escolar y aumenta la confianza del estudiante. En las escuelas secundarias de 
MVUSD, 89% de los estudiantes estan involucrados en algun tipo de 
actividad que los conectan a la escuela. En la escuela intermedia, 72% de los 
estudiantes est.in involucrados y conectados. Como tal, nos esforzamos por 
aumentar estos numeros proporcionando apoyos adicionales para todos los 
estudiantes. Ademas, el distrito se centra en el bienestar de los estudiantes y 
proveyendo practicas equitativas en todo el distrito. Para obtener mas 
informaci6n, comuniquese con la administraci6n del sitio escolar de sus 
estudiantes. 

California Dashboard 
California School Dashboard es una herramienta en linea diseiiada para 
ayudar a nuestros grupos de interes a acceder informaci6n sobre nuestras 
escuelas. El Dashboard incluye informaci6n sobre seis medidas estatales que 
incluyen: tasa de graduaci6n de la escuela secundaria, rendimiento 
academico, tasa de suspension, progreso del estudiante de ingles, 
preparaci6n para la universidad/ carrera y el ausentismo cr6nico. El icono 
utilizado para indicar los niveles de rendimiento es el icono a la izquierda y 
los colores varian de azul (rendimiento mas alto) a rojo (rendimiento mas 
bajo). El color cambiara en funci6n del rendimiento y el cambio del aiio 
anterior (positivo o negativo). Para obtener mas informaci6n sobre el 
Dashboard, utilice el enlance: https://www.caschooldashboard.org/ 

Otra vez, gracias por compartir sus pensamientos y prioridades para la educaci6n de su(s) 
estudiante(s). Valoramos su asociad6n y estamos dedicados a garantizar la mejor educad6n en la 
region. Para mantenerse al dia en noticias e informaci6n, por favor visite nuestra pagina de web, 
agreguenos en Facebook y mantenga su informaci6n de contacto actualizada para recibir 
comunicaciones escolares y de todo el distrito. 

Saludos cordiales, 

~ 
Mary Walters 
Assistant Superintendent of Educational Services 
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