
Foro comunitario: 
Expansión de VDM para 

incluir sexto grado 

Miércoles, 16 de marzo, 6:00 pm
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Propósito 

Para poyar a la comunidad de 
Otay Mesa, que sigue creciendo 
debido a la construcción de 
nuevas viviendas en la zona. 

Aliviando el hacinamiento en la 
escuela Ocean View Hills 
Elementary, que ha alcanzado 
su capacidad máxima de 
alumnos en el campus.

Capacidad de OVHS = 95%

Capacidad de VDM = 69%

 

Cambiar la población 
estudiantil de sexto 

grado 

de 

Ocean View Hills (OVHS)

a 

Vista Del Mar (VDM)

OVHS =  Pre-K - GR 5

VDM = GR 6 - GR 8

Propuesta
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 Distrito Escolar de San Ysidro
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Plan de 
instalaciones 
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Vista Del Mar Middle School
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Construcción a futuro de Vista Del Mar
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Plan maestro a largo
 plazo de instalaciones 
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Calendario de obras de 
instalaciones del Distrito 
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Elementos de las 
escuelas intermedias

9-MA

Escuelas intermedias:
Edificios:
Reemplazar los edificios portátiles con instalaciones 
permanentes 
Expandir/Construir/Actualizar los laboratorios de ciencias
Actualizaciones de energía eficiente a los sistemas de 
electricidad, calefacción, ventilación y aire acondicionado 
(HVAC), luz de día y  acristalamiento

Mejoras en las escuelas:
Mejorar la ‘vista de las banquetas’ (paisajismo, bardas y 
pintura)
Mejoramiento de la seguridad escolar (un solo punto de 
entrada)
Técnicas de drenaje e irrigación del campo de juego
Desarrollo de pistas de fitness
Estacionamiento y carriles de bajada adicionales

Muebles/Tecnología
Consideración de muebles más flexibles (proyectos en 
grupo, más enseñanza individualizada)
 Acceso sencillo a la tecnología de escritorio/manual



Laboratorio de ciencias 
de escuela intermedia
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Integración 
de sexto grado 
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Logística de sexo grado
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Horario escolar

Día de enseñanza de sexto grado 
Día regular - 8:30 am a 2:45 pm
Día mínimo  - 8:15 am  a 1:30 pm

Día de enseñanza de los grados 7 y 8
Día regular - 8 am a 2:19 pm
Día mínimo - 8 am a 12:45 pm
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Programas de enseñanza de sexto grado 
Configuración de los salones 
de clases  

❖ Salones de clases 
autónomos  
➢ Los estudiantes seguirán 

teniendo un/a maestro/a para la 
enseñanza 

❖ Servicios de Educación 
Especial 
➢ Las clases de educación especial (SDC) 

continuarán con el modelo autónomo 
➢ El Programa de Especialista de 

Recursos (RSP) continuará con el 
apoyo de los empleados  

➢ Los servicios especializados 
adicionales serán administrados en la 
escuela de acuerdo al IEP de los 
estudiantes 

Programas especializados

❖ Programa de lenguaje dual 
➢ Continuará en sexto grado 
➢ Potencial para expandir el 

programa a los grados 7 y 8 
❖ Programa Sci Phy  

➢ Continuará en sexto grado 
➢ Potencial de un  Club de 

Robótica como actividad de 
enriquecimiento 
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Sexto grado - Calificaciones y boletas

❖ Periodo de calificaciones
➢ Los estudiantes 

mantendrán su 
actual período de 
calificaciones con los 
Trimestres

➢ Las conferencias con 
los padres serán al 
final de cada 
trimestre 

❖ Boletas
➢ Los estudiantes serán 

calificados en base a una 
boleta de calificaciones 
basada en los estándares 

➢ Las boletas mantendrán 
la escala de 
calificaciones de 1 a 4
■ 4 = Por arriba del 

estándar 
■ 3 = En el estándar
■ 2 = Acercándose al 

estándar
■ 1 = No progresa hacia el 

estándar 
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Siguientes pasos
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Planeación - Línea del tiempo 
14 de abril Presentación a la mesa directiva y audiencia pública 

Mayo              Visitas estudiantiles, orientación y tours del campus

Mayo - Julio   Preparar salones de clases e instalaciones  

Julio                Orientaciones para padres y estudiantes 
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CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 
Flaticon, and infographics & images by 

Freepik. 

¿Preguntas? 
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http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

