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ORGULLOSOS DE NUESTRO PASADO... INVERTIENDO EN NUESTRO FUTURO

Los votantes aprueban las medidas A y B para 
mejorar las instalaciones escolares de SCCS 
¡GRACIAS! 
En noviembre pasado (2016) los votantes locales aprobaron de 
manera abrumadora la Medida B de bonos escolares (con 75.8 de 
apoyo para las escuelas secundarias y preparatorias locales) y la 
Medida B de bonos escolares (con 79.5 de apoyo para escuelas 
primarias locales) para mejorar las instalaciones, tecnología, la 
seguridad y el aprendizaje de los estudiantes. El apoyo de los 
votantes hace que los siguientes proyectos sean posibles. 

2017-18 proyectos terminados, en  
marcha o planeados: 
E Mejoras de techado en las escuelas primarias Bay View y Gault 

E Mejoras en el estacionamiento de la escuela Primaria DeLaveaga 

E Pisos de baños, reparaciones de rampas y modernización de 
ascensores en la primaria Westlake 

E Techado y entrada en la secundaria Mission Hill (planes 
diseñados y aprobados)

E Calderas de piscina, reparación de intrusión de agua y 
reparaciones de cercados en la preparatoria Santa Cruz 

E Escaleras de peldaños / reemplazo de escalera en la escuela  
Branciforte Small Schools

E Aula adicional en la secundaria Branciforte 

E Carretera pavimentada en la parada / recogida de autobuses 
en la preparatoria Soquel para estudiantes con necesidades 
especiales

E TODAS LAS ESCUELAS: análisis sísmicos (seguridad contra 
terremotos); diseño de planificación maestras y planificación de 
tecnología

E Nuevas piscinas en la preparatoria Soquel y la preparatoria  
Harbor, una pista y campo para todas las estaciones de año en 
la preparatoria Harbor.

E En el horizonte en 2018-19: modernización del salón de clases 
para comenzar en TODOS los sitios escolares. 

¡MUCHAS GRACIAS por apoyar nuestros 
programas escolares también! 
Los maestros excepcionales, el tamaño reducido de las clases, los 
programas de enseñanza desafiantes y los currículos de ciencia, 
arte y música excepcionales ayudan a proteger nuestra calidad 
de educación local. Sus dólares de impuestos parcelarios apoyan 
nuestros esfuerzos al aumentar lo académico y cursos avanzados, 
preservar los programas de arte, música, ciencia, laboratorio de 
vida y entrenamiento profesional (ROP), proporcionar servicios 
de asesoramiento, mantener abiertas las bibliotecas escolares y 
retener a los maestros de alta calidad para que los estudiantes de 
las escuelas de la ciudad de Santa Cruz siguen floreciendo.
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Respetables familias y vecinos de SCCS—

Este Informe del estado de nuestras escuelas 
se envía anualmente para informarle sobre 
sus escuelas locales. Nuestro distrito escolar se 
compromete a conectar y motivar los corazones 
y las mentes de cada alumno, conocer bien a 
cada alumno y proporcionar niveles de apoyo 
académico y socioemocional para garantizar que 
cada alumno sea desafiado, exitoso y preparado 
para la universidad y las carreras. Agradecemos su 
continuo interés y generoso apoyo a las Escuelas 
de la Ciudad de Santa Cruz. ¡Espero que disfrute 
usted leyendo más sobre nuestros éxitos del 2017!

Kris Munro 
Superintendente, del distrito escolar de  Santa Cruz

www.SCCS.net   Proporcionado como un servicio público, solamente para su información del Distrito Escolar de Santa Cruz.



Aprendizaje Visible
El Equipo de Liderazgo Instructivo de Santa 
Cruz, compuesto por maestros líderes de cada 
sitio escolar, está facilitando el aprendizaje 
profesional sobre prácticas educativas de 
alto rendimiento basadas en investigación, 
llamadas Aprendizaje Visible. La claridad del 
maestro es la práctica de Aprendizaje Visible 
que es nuestro enfoque principal este año 
escolar con el aprendizaje profesional sobre 
el uso de intenciones claras de aprendizaje y 
criterios de éxito para mejorar los resultados de 
los estudiantes.

La Inversión Comunitaria Ayuda 
a los Programas de Arte y Música 
a Prosperar 
Gracias de nuevo a nuestros generosos 
partidarios de la comunidad de arte y música. 
La participación en nuestros programas de 
música destacados continúa aumentando en 
todos los grados. 

Las Becas de Ciencias de la 
Computación Aceleran el 
Aprendizaje de la Próxima 
Generación 
Los estudiantes y los maestros están 
implementando maneras en la carrera de 
Ciencias de la Computación en nuestras 
tres escuelas preparatorias gracias a una 
subvención estatal que financia nuevos 
laboratorios de computación y capacitación de 
maestros. En la primavera de 2017, lanzamos 
una introducción al curso de informática 
en la preparatoria Santa Cruz. Este otoño, 
tenemos vías que conducen a la Colocación 
Avanzada de Ciencias de la Computación 
en las tres escuelas secundarias. Además, el 
distrito escolar de Santa Cruz, La Fundación de 
Educación y ETR (Educación, Capacitación e 
Investigación) han recibido una subvención de 
$ 300,000 de National Science Foundation para 
expandir las vías de ciencias de la computación 
para estudiantes de K-8 en las escuelas 
públicas de Santa Cruz. 

¡La Satisfacción de los Maestros 
en las Escuelas de la Ciudad de 
Santa Cruz está ARRIBA!
Los maestros y el personal son críticamente 
importantes para nuestra misión. Dada la 
escasez real y preocupante de docentes 
nacionales, nuestro objetivo es reclutar y 
retener a los mejores docentes y personal. 
Afortunadamente, en la encuesta sobre las 
condiciones de trabajo de este año pasado 
realizada a través del New Teacher Center, el 93% 
de nuestros maestros calificaron a SCCS como 
un excelente lugar para trabajar y aprender, en 
comparación con el 85% de hace cuatro años.

Comunidades profesionales  
de aprendizaje 
Como Comunidad de Aprendizaje, SCCS se 
compromete a apoyar a nuestros maestros 
con oportunidades de aprendizaje profesional 
continuo. El verano pasado y durante el 
año escolar actual, nos enfocamos en 
proporcionarles a los maestros capacitación en 
la implementación efectiva de los Estándares 
Estatales Comunes Básicos en Matemáticas 
y los Estándares de Ciencias de Próxima 
Generación. Con los cambios significativos en 
estas dos áreas de contenido, el aprendizaje 
profesional y la colaboración apoyan a nuestros 
maestros para que todos puedan trabajar para 
garantizar el rendimiento estudiantil.
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Becas que Hacen Posible la 
Universidad para Estudiantes 
Locales
Además de las becas patrocinadas por universi-
dades y colegios, nuestros graduados de 2017 se 
llevaron a casa $108,180 en becas locales.



Universidad de California
UC Berkeley
UC Davis
UC Irvine
UC Los Angeles
UC Merced
UC Riverside
UC Santa Barbara
UC Santa Cruz  

Universidades Estatales  
   de California  
Cal Poly Pomona
Cal Poly San Luis Obispo
CSU Channel Islands
CSU Chico
CSU East Bay
CSU Fresno
CSU Fullerton
CSU Humboldt
CSU Long Beach
CSU Monterey Bay
CSU Northridge
CSU Sacramento 
CSU San Diego 
CSU San Francisco
CSU San Jose

CSU San Marcos
CSU Sonoma
CSU Stanislaus 

Escuelas Publicas fuera  
   del estado
Arizona State
Colorado School of Mines
Colorado State University
Evergreen College
Indiana University
Montan State University
Northern Arizona University
Portland State University
South Dakota School of Mines
Southern Oregon University
University of Arizona
University of Boulder Colorado
University of Nevada Reno
University of New Mexico
University of Oregon
University of Utah
University of Vermont
University of Victoria
University of Wisconsin-Madison
Western Washington University

Escuelas Privadas
American Musical & Dramactic 

Academy 
American University
Azusa Pacific University
Bard College
Biola University
Boston College
Brandeis University
California Institute of the Arts
California Lutheran University
Case Western Reserve University
Chapman University
Colby College
Delft University
DePaul University
Duke University
Earlham College
Emerson College
George Washington University
Goucher College
Hostra University
Lasell College
Lewis and Clark College
Loyola Marymount
Manhattan College 
McDaniel College
New York University
Northeastern University
Occidental College
PrattMWP

Rice University
Saint Mary’s College of California
Saint Olaf
Santa Clara University
Seattle University
University of Greenwich
University of Portland
University of Puget Sound
University of Redlands
University of Richmond
University of San Francisco
University of the Pacific
Wesleyan College
Westmont College
Whittier College
Willamette University

Colegios comunitarios y  
   escuelas de intercambio
Cabrillo College
College of the Desert
Columbia Community College
Community College of the  

Air Force
Foothill College
Los Angeles College of Music
San Diego Mesa College
Santa Barbara City College
Universal Technical Institute
West Valley College

¡Gracias a nuestros socios de la comunidad!

• Santa Cruz Education Foundation

• Santa Cruz Warriors

• Schools Plus

• Wharf to Wharf

• Omega Nu

• City of Santa Cruz

• Santa Cruz and Sunrise Rotary

• Santa Cruz Area Chamber of Commerce

• Santa Cruz Children’s Network

• Santa Cruz County Sheriff

• Santa Cruz Symphony  

• Santa Cruz Host Lions Club

• O’Neill Sea Odyssey

• Santa Cruz County College Commitment

Por Números— Algunas estadísticas interesantes sobre nuestro Distrito Escolar

  13 
Número de escuelas 
5 Primaria; 2 Media; 3 Comprensiva, 
1 Continuación y 1 de preparatoria 
de Estudios Independentes; 1 de 
escuela en casa del K-12

6632 
Número de alumnos  
2109 Primaria;  
4523 escuelas secundarias 

471
Número de puestos 
de personal 
certificado de 
tiempo completo  
y parcial

364
Número de puestos 
de personal de 
apoyo de tiempo 
completo y parcial 

 160
Años en operación
¡SCCS abrió por primera 
vez nuestras puertas para 
educar a los niños locales 
en 1857!

Learn more: www.SCCommits.org

¡Octubre es el Mes de  
     Concientización sobre la  
          Universidad y la Carrera!

Nuestros graduados de 2017 asisten ahora a:


