
	  



Agenda	  
� Revisión	  del	  programa	  académico	  y	  el	  valor	  de	  
la	  NSAA	  	  

� Revisión	  de	  las	  modificaciones	  propuestas	  al	  
chárter	  de	  la	  NSAA	  
•  Plantel	  escolar	  
•  Sostenibilidad	  
•  Consideraciones	  

•  Enfoque	  de	  la	  NSAA	  con	  los	  cambios	  del	  
chárter	  

•  ¿Qué	  pasa	  después?	  



Misión	  de	  laNSAA	  
La	  NSAA	  está	  dedicada	  a	  educar	  en	  un	  riguroso	  
programa	  académico	  de	  doble	  inmersión	  con	  un	  
enfoque	  especial	  en	  las	  ciencias	  y	  la	  tecnología.	  



La	  NSAA	  ofrece…	  
•  Un	  programa	  FLEX	  de	  chino	  Mandarín	  (la	  

experiencia	  de	  un	  idioma	  extranjero)	  

•  Oportunidades	  de	  enriquecimiento	  a	  través	  de	  
rotaciones	  de	  arte,	  música	  y	  educación	  física.	  	  

•  Un	  ambiente	  de	  escuela	  pequeña	  cariñoso	  y	  
altamente	  estructurado.	  	  

•  La	  NSAA	  ha	  podido	  mantener	  las	  clases	  pequeñas.	  

•  Motiva	  al	  desarrollo	  de	  valiosas	  asociaciones	  con	  los	  
padres	  y	  con	  la	  comunidad.	  



	  	  

Modificaciones	  al	  chárter	  
propuestas	  por	  el	  personal	  

En	  los	  seis	  años	  desde	  que	  la	  escuela	  abrió,	  han	  salido	  algunas	  
preocupaciones	  operacionales,	  que	  al	  juntarse	  con	  el	  deseo	  que	  
fortalecer	  el	  programa	  educativo,	  han	  causado	  que	  el	  personal	  revise	  
los	  requisitos	  originales	  del	  chárter.	  	  
	  
Como	  resultado,	  el	  personal	  está	  recomendando	  tres	  cambios	  
importantes	  a	  dos	  documento,	  el	  memorando	  de	  entendimiento	  
(MOU)	  y	  el	  chárter	  para	  asegurar	  que	  la	  escuela	  continuará	  
ofreciendo	  un	  programa	  de	  calidad	  a	  sus	  estudiantes.	  	  



¿Cuál	  es	  el	  MOU	  y	  el	  	  chárter?	  
Chárter	   MOU	  
�  Detalla	  un	  acuerdo	  de	  metas	  
específicas	  y	  procedimientos	  
operacionales	  entre	  la	  
escuela	  chárter	  y	  sus	  
patrocinadores,	  la	  mesa	  
directiva	  y	  los	  organizadores.	  	  

�  Un	  acuerdo	  con	  la	  mesa	  
directiva	  de	  educación	  de	  
California	  y	  la	  NSAA	  
�  De	  asegurar	  razonablemente	  

la	  implementación	  de	  las	  
provisiones	  del	  chárter	  como	  
fue	  aprobado.	  

�  Obecer	  todos	  los	  requisitos,	  
federales,	  estatales	  y	  locales	  
que	  aplican	  a	  la	  escuela.	  

�  Ser	  operada	  prudentemente	  
�  Ofrecer	  una	  educación	  de	  

calidad	  para	  todos	  sus	  
estudiantes.	  



	  
	  Modificaciones	  propuestas	  

• En	  vez	  de	  una	  escuela	  de	  K-‐12	  Programa	  
escolar	  de	  K-‐8	  

• Cambiar	  a	  un	  progama	  FLEX	  (la	  
experiencia	  de	  un	  idioma	  extranjero)	  

Programa	  de	  
Chino	  

• Cambiar	  para	  que	  diga	  “entre	  30-‐50%	  
de	  español	  en	  los	  grados	  intermedios”	  

Idioma	  de	  
instrucción	  



Reconfiguración	  como	  una	  
escuela	  de	  K-‐8	  	  
	  

Meta:	  

Asuntos	  a	  
considerar	  :	  

	  

	  
	  

Continuar	  ofreciendo	  una	  experiencia	  educativa	  de	  
calidad	  para	  los	  estudiantes	  de	  la	  NSAA.	  	  

1.  Número	  de	  estudiantes	  registrados	  
2.  Requisitos	  para	  las	  credenciales	  de	  

los	  maestros	  
3.  Selección	  limitada	  de	  clases	  
4.  La	  necesidad	  de	  un	  consejero	  

académico	  
5.  Plantel	  escolar	  
6.  Sostenabilidad	  
7.  Programa	  atlético	  

	  
	  
	  



Plantel	  escolar	  

� Ahora,	  la	  cafetería	  de	  la	  escuela	  está	  a	  máxima	  
capacidad,	  cualquier	  uso	  adicional	  (espacio	  para	  servir-‐	  
adentro	  o	  afuera)	  necesitaría	  protección	  adicional.	  

� Nada	  más	  la	  expansión	  al	  8o	  grado	  requerirá	  que	  se	  
mueva	  la	  cerca	  hacia	  Foisy	  y	  que	  se	  añadan	  10	  salones	  
más.	  	  

�  Falta	  de	  espacio	  abierto	  para	  las	  clases	  de	  educación	  
física.	  



Ingresos estimados:      
Gastos estimados: 

 Maestros             
 Personal de apoyo     
  
 Plantel escolar     
 Libros de textos     
 Programa atlético     
 Gastos misceláneo       

 
Ingresos estimados totales:     
Gastos estimados totales:    

       Déficit                   

Requisitos	  financieros	  -‐	  
Sostenabilidad 	  

$246,183 
  

$420,000       
$102,000  

 
$205,200 

$12,000 
$25,000 
$25,000 

 
$246,183 
$859,200 
$638,017 

  
  
  

Requisitos financieros para un programa regular 9o-12o    
   

  
  



Hay	  algunas	  alterna]vas…	  
� Crear	  una	  escuela	  preparatoria	  virtual	  
� Unirse	  con	  otras	  escuelas	  chárter	  locales	  



Ingresos estimados:   $246,183 
Gastos estimados: 

 Maestros      $70,000 
   Personal de apoyo   $102,000 
   Plantel escolar     $34,200 
   Costo “online”       $5,100 

  
 Ingresos estimados totales:  $246,183 
 Gastos estimados totales:  $211,300 

  
 Balance:    $  34,883            

  
  

Requisitos financieros para una escuela virtual de los grados 9-12 

Requisitos	  financieros-‐	  Escuela	  
9-‐12	  	  



Limitaciones	  de	  una	  preparatoria	  
virtual	  
�  La	  calidad	  de	  instrucción	  o	  el	  contacto	  personal	  como	  en	  
un	  programa	  regular	  	  

�  No	  es	  una	  viable	  option	  para	  muchos	  o	  la	  mayoría	  de	  los	  
estudiantes	  	  

�  Las	  clases	  de	  ciencias	  virtuales/online	  no	  son	  aceptados	  por	  
las	  universidades	  CSUs	  o	  UCs	  

�  Todavía	  se	  requerirá	  una	  modificación	  al	  chárter	  
�  No	  incluye	  el	  programa	  atlético	  CIF	  (California	  
Interscholastic	  Federation)	  



	  
	  
	  
Retos	  de	  unirse	  a	  otras	  escuelas	  
chárter	  
�  Se	  necesitarán	  varias	  escuelas	  para	  establecer	  una	  
preparatoria	  	  

�  La	  planeación	  y	  colaboración	  entre	  las	  diferentes	  escuelas	  
requerirá	  consenso	  entre	  todos-‐esto	  puede	  tomar	  años	  

�  Requerirá	  una	  modificación	  al	  chárter	  	  
�  No	  es	  sostenible	  en	  el	  plantel	  escolar	  actual	  	  
�  Ya	  no	  hay	  otras	  opciones	  de	  planteles	  debido	  a	  
circunstancias	  fuera	  del	  control	  del	  Lewis	  Center.	  

�  El	  nuevo	  formato	  no	  reflejará	  necesariamente	  los	  valores	  
de	  la	  NSAA	  



Nuestro	  enfoque	  en	  la	  NSAA,	  K-‐8	  
hoy	  y	  mirando	  hacia	  adelante	  …	  
�  Enfoque	  y	  concentración	  de	  los	  recursos	  
�  Fortalecer	  el	  programa	  académico	  dentro	  del	  programa	  de	  
doble	  inmersión	  con	  un	  fuerte	  enfoque	  en	  las	  ciencias	  

�  Enfoque	  en	  la	  implementación	  a	  fondo	  del	  programa	  de	  
computadoras	  personales	  1-‐1	  

�  Enfoque	  del	  desarrollo	  profesional	  alineando	  los	  
programas	  existentes	  a	  los	  estándares	  comunes	  de	  
educación	  (CCSS).	  	  

� Mantener	  un	  ambiente	  pequeño	  y	  seguro	  
�  Continuar	  el	  enfoque	  en	  las	  acciones	  planeadas	  dictadas	  
por	  la	  acreditación	  de	  WASC.	  



Pasos	  a	  seguir…	  
�  La	  NSAA	  presentará	  las	  modificaciones	  propuestas	  a	  su	  
mesa	  directiva	  para	  su	  aprobación	  

�  Si	  la	  mesa	  directiva	  las	  aprueba,	  las	  modificaciones	  se	  
presentarán	  a	  la	  mesa	  directiva	  del	  condado	  de	  San	  
Bernardino	  

�  Ahora,	  los	  padres	  con	  estudiantes	  en	  el	  grado	  séptimo	  
tienen	  como	  un	  año	  y	  medio	  para	  tomar	  las	  decisiones	  
acerca	  de	  la	  educación	  de	  sus	  hijos.	  

	  



¿Dónde	  puedo	  encontrar	  las	  
respuestas	  a	  mis	  preguntas?	  
� Tendrán	  muchas	  preguntas,	  no	  nada	  más	  
acerca	  de	  las	  modificaciones	  propuestas	  
sino	  acerca	  de	  la	  escuela	  en	  general.	  

� Pueden	  mandar	  sus	  preguntas	  a	  
ggirard@lcer.org	  

�  La	  información	  se	  recopilará	  en	  un	  
documento	  de	  “Preguntas	  hechas	  
frecuentemente”	  que	  se	  pondrá	  en	  nuestro	  
sitio	  de	  la	  internet	  

http://www.lewiscenter.org/NSAA/index.php	  


