
Distrito escolar unificado de 
Hamilton

Visión  Presupuesto

Misión

Meta #1 
Preparación universitaria y profesional

Meta #2 
Plan de estudios riguroso

Meta #3 
Participación Comunitaria 

Enfoque en alto éxito 
académico

Fuerte Proyectos de 
experiencia agrícola (SAE’s)Doble inmersión

Sistema de soporte de 
múltiples niveles (MTSS)

3 escuelas

              La visión del Distrito Escolar  
                   Unificado de Hamilton es  
                      proporcionar equidad y  
                    acceso a un aprendizaje 
riguroso a través de prácticas inclusi-
vas que abarquen los valores de 
nuestra comunidad en un entorno 
compasivo.

El Distrito Escolar 
Unificado de Hamilton 
proporcionará una experiencia 
educativa segura, rigurosa y atractiva 
que promueve el éxito académico, el 
respeto y la ciudadanía académica de 
los estudiantes en un ambiente 
cariñoso.

700 estudiantes

80 empleados a tiempo 
completo y parcial

   Establecido Programa K-2 
    Ofrece alto éxito   
    académico
    Aumenta la competencia 
    sociocultural
    Crea una ventaja competi- 
    tiva en la economía global

  “Supervised Agriculture 
  Experience Projects (SAE's)”
  Cursos de doble matrícula 
  universitarios ofrecidos

  Incluye clases aprobadas por la 
  universidad
  Conexiones de la industria y 
  enfoque de desarrollo profesional

  Granja escolar con enfoque   
  práctico

  HHS Clase de 2019:
  -100% tasa de graduación de   
   escuela secundaria
  -40% de los graduados obteni-
   erón diploma de Merito 
  “Golden State”
  -20% destinatarios  de sello de  
   biliteracy
  -92% estudiantes asisten a la  
   educación postsecundaria
   Cursos rigurosos aprobados 
   por 
   UC/CSU

  Todo significa, todo el enfoque para 
  la enseñanza y el aprendizaje

  Clima escolar seguro y positivo
  Experiencias prácticas de apren-
  dizaje para estudiantes

  La instrucción de innovación apoya 
  para garantizar resultados positivos 
  para cada estudiante

 Plan de control local y responsabilidad 
 2019-2020 visión general 

Aspectos destacados del distrito

Metas del Distrito

  Mantener alta tasa de 
  graduación
  Crecer Carreras Técnicas
  Vías de educación (CTE) en 
  agricultura y terminología médica
  Aumentar los cursos de doble matrícu  
  la ofrecidos con la universidad local

  Promover programas de certificación  
  de escuelas para adultos

  Mantener visitas regulares a la  
  universidad y visitas culturales

  Continuar proyectos enfocados en la  
  exploración de opciones de carrera  
  para estudiantes del ultimo ano.
  Desarrollar conexiones industriales

   Gastos del fondo general 
                  $ 8,682,698.81

Salarios
54%

Beneficios
23%

Servicios
9%

Libros y 
materias
6%
Otro
8%

  Aumentar la finalización de los cursos  
  obligatorios de admisión a la universidad 
  (A-G) con C o superior
  Aumentar la inscripción en cursos  
  avanzados (es decir, AP y doble inscrip 
  ción)
  Expandir Programa de inmersión 
  dual K-12
  Enfoque en el crecimi-
  ento de la enseñanza de calidad
  Promover el ambiente de preparación  
  universitaria y las oportunidades para los 
  estudiantes
  Brinde oportunidades de aprendizaje más  
  allá del salon

  Aumentar la participación de los padres a  
  través de equipos académicos de 
  padres y maestros centrados en 
  el éxito del estudiante
  Aumentar la Programa de aseso-
  ramiento socioemocional basado 
  en la escuela 
  Aumentar la fuerte participación de los padres  
 en los clubes, incluidos los promotores   
  deportivos y la organización de padres y  
  maestros
  Aumentar la participación en capacitaciones  
  mensuales para padres que aumentan el   
  acceso a recursos escolares y comunitarios
  Aumentar el apoyo para ayudar a las familias a   
  alcanzar el éxito estudiantil.
  Mantener la asociación del distrito con el club  
  de “ Boys and Girls Club de North Valley”  
 -Hamilton City


