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Valencia Vision 

Seremos una comunidad de aprendizaje 
cohesiva, colaborativa e inclusiva que se 
centra en la creación de estudiantes de por 
vida de nuestros estudiantes, modelando 
relaciones positivas y crecimiento. 



Título I

A nuestra escuela se le han asignado $500,000 en dólares 
federales de Título I para su uso durante este año escolar.



El propósito 
del Título I es ...

Asegúrese de que todos los estudiantes reciban 
una educación de alta calidad de personal 
debidamente certificado, eficaz y bien 
capacitado utilizando métodos de instrucción 
basados en evidencia.



Título I Los 
fondos son 
para...

apoyar a los estudiantes con dificultades con 
recursos adicionales y ayudar en la lectura y las 
matemáticas.



Estoy aquí para abogar por 
los estudiantes y 
proporcionar orientación y 
apoyo en el aspecto 
académico, social y 
emocional de la vida 
estudiantil.

Valencia Middle School es 
genial porque no es sólo una 
escuela, es una familia. 

Apoyo a los estudiantes 
escuchando sus necesidades y 
fomentando sus metas y pasiones, 
así como abogando por ellos 
dentro y fuera del aula.

Lo que crees que hace grande a 
Valencia, Aunque soy nuevo en 
Valencia, puedo decir que es una 
gran escuela con un personal 
acogedor y trabajador, que quiere 
lo mejor para sus alumnos. 

Pasar al aprendizaje en línea es un 
desafío para todos, especialmente para 
los estudiantes. Estoy trabajando duro 
para contactar a los estudiantes que 
parezcan tener dificultades entrar en sus 
clases y ver cómo puedo ayudarlos a 
tener éxito en 7o grado.

En Valencia hay un ambiente positivo 
palpable. Si aún así sigues teniendo 
problemas, problema con la información, 
ese atrás.



Apoyo a los estudiantes escuchando, 
construyendo relaciones positivas y 
proporcionando orientación. 

Lo que hace grande a Valencia es la gente de 
nuestra comunidad: estudiantes, 
profesores/personal y familias. 

Apoyo a los estudiantes con lo que necesiten. Les ayudo 
a resolver problemas para que puedan sentir el éxito de 
resolver sus propios problemas y enseñarles a ser 
proactivos, tomando la iniciativa para que tengan más 
control sobre sus vidas. Ya sea académico, tecnológico, 
compañero, maestro o familiar, trabajamos juntos para 
encontrar lo mejor para ellos. 

¡Nuestros estudiantes, profesores y toda la familia 
Valencia es lo que hace que Valencia SEA GRANDE! 

Vice Principals



Apoyo a los estudiantes creando un 
ambiente no amenazante que alienta a 
los estudiantes a ser ellos mismos y 
desarrollar su propia voz. ¡Creo en lo 
increíble! Creo en nuestros estudiantes!!

Valencia es genial porque es un grupo de 
personas de todos los ámbitos de la vida 
y de los orígenes que se unen para un 
propósito mayor: el éxito de nuestros 
alumnos. 

Familias Valencianas Soy el proveedor 
de servicios de nivel múltiple y ayudo a 
los estudiantes de forma integral. 
Estoy aquí para apoyar a todos los 
estudiantes y la intervención 
académica y el apoyo social/emocional. 

Valencia es genial debido a la 
maravillosa gente cariñosa que viene 
cada día y apoya a los niños y enseña 
nuestro futuro liderazgo. 

Lo que hace grande a 
Valencia es que los 
profesores y la 
administración 
compartan Jaguar 
PRIDE junto con los 
estudiantes

Student/Teacher Support 



Apoyo a los estudiantes 
ayudándoles entrar en Zoom 
Clever o Student Vue. 
Asegurarse de que los 
alumnos tengan lo que 
necesitan para ser un 
estudiante exitoso. 

Valencia es genial debido a 
nuestros estudiantes, 
profesores y personal todos 
trabajamos en equipo y esto 
es lo que hace que Valencia 
¡GRAN! 

Apoyo al estudiante 
ayudándoles a entrar a 
Zoom, Clever, Student Vue. 
Asegurarse de que los 
alumnos tengan lo que 
necesitan para ser un 
estudiante exitoso. 

Valencia es genial porque 
trabajamos como jugadores 
de equipo y nos apoyamos 
unos a otros para ser lo 
mejor que podemos ser. 

Apoyo a los estudiantes 
con ayuda para iniciar 
sesión en StudentVue, 
Clever y Zoom o  
cualquier otro 
problema informático. 
Ser una familia de 
trabajo increíble y un 
increíble trabajo en 
equipo hace que 
Valencia sea la mejor 

Apoyo a nuestros estudiantes dándoles un 
lugar seguro cuando son necesarios o un saludo 
amistoso cuando vienen o simplemente siendo 
un buen oyente. Principalmente los apoyo 
trabajando con nuestra comunidad que 
proporciona los útiles escolares que necesitan. 
También abogo por que reciban asistencia 
cuando sea necesario. 

Valencia es un gran lugar para trabajar. He 
estado separado de Valencia por más de 20 
años y estoy orgulloso de que me llamen 
jaguar. Nuestra familia de jaguares trabaja bien 
juntos para hacer un ambiente seguro y 
emocionante para nuestros estudiantes. 

Office Staff 



Título I Los 
fondos 
ayudan a 
nuestra 
escuela... educar y capacitar a las familias para que puedan apoyar mejor a 

sus estudiantes para lograr niveles académicos altos



AZ Merit 
School City

Resultados de la primavera de 2019 

ELA-Lectura Matemática

Grade 6 = 12% aumento de la tasa de 
aprobación

Grade 6= 3% aumento de la tasa de 
aprobación 

Grade 7 = 3% aumento de la cohorte el 
año pasado

Grade 7 = misma tasa de aprobación

Grade 8 = 2% aumento de la tasa de 
aprobación

Grade 8 = 3% aumento de la tasa de 
aprobación

Algebra = 23% aumento de la tasa de 
aprobación 

•590 estudiantes están en clases de honores

•90% de nuestros estudiantes están en el programa de bellas artes

•299 estudiantes participan en AVID 

• “Mi hijo realmente disfruta de tu clase. Espera con ansias todas sus clases. Se enorgullece de sus proyectos de clase." – Padre de 

octavo grado

• “A mi hijo le encantaba el misterio del asesinato porque los debates eran muy interesantes. También le gustaba Hamlet porque la 

historia era buena. Le gusta la forma en que se enseña a la clase, y cómo haces que sea fácil para todos entender." – 9o padre de ELA

• "Me gusta que estés enseñando a los estudiantes a anotar el texto... esta es una habilidad que les servirá bien a través de la escuela 

secundaria y la universidad. Los materiales que selecciona parecen ser complejos y desafiantes para los estudiantes de una buena 

manera". - 7o padre avanzado ELA



Rendimiento
escolar/
Grado de Carta 
Escolar

El Departamento de Educación del Estado de Arizona clasifica anualmente 
las escuelas asignándoles un grado escolar. Actualmente nuestra escuela 
tiene un grado escolar de D.

Las calificaciones escolares se basan en:

El porcentaje de estudiantes que aprobaron el examen AZ Merit.

 El porcentaje de estudiantes que obtuvieron el crecimiento académico 
esperado (o mejor).

 Factores adicionales como el porcentaje de estudiantes evaluados, la tasa 
de graduación, la reclasificación de los estudiantes de inglés.

 Título I Fondos ayudan a nuestra escuela a mantener / mejorar nuestra 
puntuación escolar mediante la mejora del rendimiento de los estudiantes 
a través del uso estratégico de los fondos federales.

•2017 - 2018 = F (Después de recibir este grado – bajo nueva administración) 
•2018 - 2019 = D (En 1 año con algunos cambios)
•2019 – 2020 = TBD (Día de 7 períodos, aumento de electivas adicionales, colaboración de maestros, 
asociación con la comunidad – Monte Sión, y un sinnúmero de otros apoyos)
•2020 -2021 = A (Con su hijo aquí en Valencia) 



IAP del Plan de 
Acción 
Integrado

Nuestro equipo de liderazgo escolar revisará un plan integral a partir de 
agosto que abordará las necesidades de nuestros estudiantes y asignará los 
recursos de nuestro Título I de la escuela según sea necesario para apoyar:

1. Personal bien capacitado que utiliza prácticas de enseñanza eficaces

2. Apoyar a los estudiantes con dificultades

3. Desarrollar la capacidad de los padres para ayudar a los estudiantes a 
lograr en la escuela

**Se le invita a participar en nuestro proceso de planificación**

En la reunión del Consejo de Sitio con se celebrará en septiembre. La 
información saldrá a través de ParentLink y Remind



Plan de Acción 
Integrado 
Escolar
Visión general 

Para asegurar que todos los estudiantes reciban 
una educación de alta calidad de personal efectivo 
debidamente certificado utilizando métodos de 
instrucción basados en la investigación, nuestro 
plan escolar incluye lo siguiente:

a. 50 minutos de instrucción de lectura regular 
por día.

b. 50 minutos de instrucción matemática 
regular por día 

c. Capacitación del profesorado en participación 
y cuestionamiento de nivel superior 

d. Entrenadores de Maestros para apoyar a los 
maestros con técnicas de enseñanza, 
actividades de participación y elevar el rigor 
mientras apoyan a los estudiantes. 



Comunicación

• Correo electrónico semanal
• Twitter @Valencia_jags
• Facebook @Valencia_jags
• Instagram @Valencia_jags

• Bell Schedule: Mensajes de texto
• Enviar un texto a: 81010

• Mensaje de texto:@2021bells

• Manual en línea del estudiante
• Horario de la campana
• Almuerzos
• Cómo iniciar session

• Tutoría: 
• 21st Century – información en el sitio web y correo electrónico 
• Revisar su correo electrónico



Plan de Acción 
Integrado 
Escolar
Visión general 

Para apoyar a los estudiantes con dificultades con 
recursos adicionales y ayuda en lectura y 
matemáticas, nuestro plan escolar para mejorar el 
logro de lectura incluye lo siguiente:

a. Intervenciones de lectura/matemáticas
b. Dependiendo de su hijo ofrecemos clases de 

lectura, matemáticas y habilidades de estudio 
que es 50 minutos 5 días a la semana. 

c. Clases adicionales de lectura/matemáticas
d. Cada estudiante tiene 50 minutos de clases de 

lectura y matemáticas 
e. Tutores de Lectura/Matemáticas

 La tutoría se llevará a cabo a través de 
nuestro Programa del Siglo XXI, antes o 
después de la escuela a partir del 16 de 
septiembre. 

 Para preguntar sobre nuestro programa de 
tutoría, comuníquese con la oficina al 
520.908.4500

 Otros pasos de acción llamen y pidan un 
consejero o hablen con el maestro de su hijo. 



Plan de Acción 
Integrado 
Escolar
Visión general

Compromiso Académico familiar

Nuestro plan incluye medidas para promover el compromiso 
académico de la familia, tales como:

 Política de Participación de Los Padres del Distrito

 Política de Participación de los Padres Escolares

 Título I Pacto para Padres

Este año queremos iniciar una PTA, aumentar la 
participación a través de apoyos/conciencia. Ya hemos 
notado la diferencia. Siempre estamos buscando apoyo.

 Calendario de Compromiso Familiar Académico en el 
sitio web

 Los eventos se anunciarán a través de Parent Link 
(correo electrónico y teléfono) & Recordar App &gt; 
Twitter



Derecho a 
saber de los 
padres

Usted tiene derecho a solicitar:

Las calificaciones del maestro y del personal de instrucción de su 
hijo

 El nivel de logro de su hijo basado en las evaluaciones estatales 
requeridas



Debe ser informado dentro de las 4 semanas si:

 Su hijo está siendo enseñado por un maestro que no cumple con 
los requisitos debidamente certificados del estado

Toda esta información debe estar en un idioma y formato que sea 
comprensible para usted.



Fechas
importantes
para recordar

 Conferencia de Padres y Maestros

 Septiembre 16-18

 Informes de progreso de los estudiantes

 Aproximadamente 4 1/2 semanas en cada trimestre
 Acceso diario a Parent Vue/Student Vue

 Actualizaciones del plan de acción integrado de la escuela, la política 
de padres

 Consejo de Sitios – Septiembre 29, Octubre 27, Diciembre 1, Enero
25, Febrero 22, Marzo 29, & Abril 26. 

Para obtener más información o acceder al Contacto del Plan de Acción 
Integrado de la escuela:

Director de la escuela: Stacey Gist  at email Stacey.Gist@tusd1.org

Teléfono escolar #: 520.908.4500 or to access the school Integrated 
Action Plan



¡Gracias!

Para obtener más información o acceder al contacto del Plan de 
Acción Integrado de la escuela:

Directora de la escuela: Stacey Gist at email Stacey.Gist@tusd1.org

Información de teléfonos escolares: 520.908.4500

Como director de Valencia, mi trabajo es abogar por las 
mejores oportunidades de aprendizaje para sus hijos. 
Incorporar actividades que los apoyen académica, social, 
emocionalmente y para aumentar su confianza. 

Valencia es mi hogar y por el día tus hijos se convierten en 
míos. Me encanta que confíes en mí con esa responsabilidad. 
¡Ser un Jaguar es una verdadera membresía en la familia 
mejor elegida SIEMPRE! Jaguar Fuerte!

mailto:Stacey.Gist@tusd1.org

