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CDE Publica el Informe de los Resultados del Examen CAASPP
CUSD sobresalió en disminuir el desaprovechamiento en el aprendizaje, superando los promedios
del estado y del condado, elevando el porcentaje de estudiantes que cumplen o superan los
estándares en la Evaluación de “Smarter Balance” (SBA). El 24 de octubre, el Departamento de
Educación de California publicó los informes de la Evaluación de Rendimiento y Progreso
Estudiantil de California 2021-22 (CAASPP), los primeros desde la emisión del 2018-19. En la
categoría de lectura y escritura en Artes del Lenguaje Inglés, El Distrito Escolar de Capistrano
obtuvo el menor porcentaje de disminución en el aprendizaje en el Condado de Orange (-0,74%) y
mantuvo más del 70% de los estudiantes por encima del estándar. En la categoría de matemáticas,
Capistrano Unified tuvo el tercer porcentaje más bajo de disminución en el aprendizaje en el
Condado de Orange (-3.56%) y se mantuvo como uno de los mejores distritos con 57.62% en o por
encima del estándar. Los exámenes SBA están diseñados para medir el dominio de los estudiantes
de los estándares de contenido e identificar los vacíos en el conocimiento o habilidad que pueden
requerir intervenciones más específicas. Gracias a nuestros dedicados maestros, personal
clasificado y administradores que proporcionaron la instrucción y el apoyo emocional que nuestros
estudiantes necesitaron durante el periodo de una increíble disrupción en sus vidas diarias.
CAASPP Reporte de Datos
CAASPP Datos -Informacion Actualizada

Plan del Distrito para Analizar la Capacidad de las Escuelas
El personal del distrito presentó un plan en la reunión de la Mesa Directiva del 9 de noviembre para
crear un comité asesor que analize las tendencias de capacidad escolar. El comité asesor se formará
en diciembre y se reunirá a lo largo del 2023 para recopilar y analizar información, y hacer una
recomendación a la Mesa Directiva sobre posibles estrategias de implementación y transición del
sitio escolar. Informe del Comité Asesor Distrito sobre la Capacidad de las Escuelas

Informe Actualizado sobre la Medida G
Gracias a los padres y miembros de la comunidad que acudieron a la reunión de la Mesa Directiva
para pedir una medida de bonos con el fin de apoyar la mejora de las nuevas aulas y campus
escolares en la ciudad de Aliso Viejo. Sus esfuerzos, pasión y arduo trabajo fueron inspiradores.
Continuaremos educando a nuestra comunidad sobre los desafíos de financiación e instalaciones
que enfrentamos para entablar un diálogo sólido sobre cómo, juntos, resolvemos estos problemas.
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Tendremos actualizaciones adicionales sobre la medida de bonos y las elecciones de la Mesa
Directiva a principios del mes de diciembre.

Nominaciones Abiertas para los Premios a Mejores Maestros y Empleados 2023, organizado
por  la revista Parenting OC
La revista Parenting OC está aceptando nominaciones para sus premios anuales Mejor Maestro y
Mejor Empleado, la fecha límite para las nominaciones es el 28 de noviembre. Todos los
nominados deben ser aprobados por la escuela o la oficina del Distrito, por favor coordinen con la
administración de su escuela. Los ganadores se anunciarán en la edición de marzo del 2023 de la
revista Parenting OC. Las nominaciones y categorías se pueden encontrar aquí.

Feriado por el Dia de Accion de Gracias
El Distrito Escolar Unificado de Capistrano tendrá un receso por Acción de Gracias desde el 21
hasta el 25 de noviembre. Todos las escuelas estarán cerradas y la oficina del distrito estará cerrada
los días  24 y 25 de noviembre.

Lo que Puede Haberse Perdido en CUSD Insider
Lea las siguientes historias destacadas de este mes, que quizás se haya perdido de CUSD Insider.
Si tiene una historia que le gustaría que se publique en CUSD Insider, por favor envíe un correo
electrónico a Jimmy Knodel a communications@capousd.org.

● Robot Dolphins Team 5199 a top contender in Beach Blitz robotics competition held this
year at CVHS

● CUSD board appoints 2022-23 Student Board member
● Language development can lead to startling success at CUSD
● Principal For A Day a rewarding experience for community leaders, school principals
● San Juan Hills High School hosts Principal for a Day Captain Justin Montano
● Arroyo Vista hosts Principal for a Day Nicole Groot
● Wood Canyon hosts Principal for a Day Michelle Endo
● Dana Hills High junior Ava August to moderate California Youth Leadership Summit in

November
● Tesoro junior presents at prestigious Global Health Leaders Conference
● Fair to promote student volunteerism is truly ‘engaging’
● Nothing mad in the doggedness of UCLA defender, Aliso Niguel grad Madelyn Desiano
● Union High School celebrates first quarter graduates

Proximos Eventos
● Feriado por Acción de Gracias- 21-25 de noviembre
● Seminario Virtual de Preparación para Kinder- 30 de noviembre
● Reunión de la Mesa Directiva de CUSD - 14 de diciembre
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● Vacaciones de Invierno-  23 de diciembre-6 de enero
● El Gran Desafío de Bondad- 23-27 de enero

Proximas Reuniones
La Agenda de Todas las Reuniones de la Mesa Directiva se pueden ver aquí.
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