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CARTA DE LA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

4 de febrero de 2015

Estimadas Partes Interesadas de Fontana,

Es con gran placer que la Mesa Directiva de Educación presenta el Marco Estratégico Transformando 
Juntos, el cual representa el esfuerzo integral de la comunidad para fortalecer el Distrito Unificado de 
Fontana. Muchos de ustedes participaron en más de 31 eventos de Transformando Juntos para ase-
gurarse que sus voces sean escuchadas. Ustedes generosamente compartieron sus ideas en temas 
tales como qué clase de maestros tenemos en frente de nuestros estudiantes, la tecnología en nues-
tras aulas, las oportunidades que tienen nuestros estudiantes en ambos, dentro y fuera de la escuela, 
los tipos de clases nuestros estudiantes pueden acceder, la comida nuestros estudiantes comen en la 
escuela, y la manera en que nuestras escuelas interactúan con padres y miembros de la comunidad en 
general.

Estoy segura que encontrarán sus ideas reflejadas en este documento, las cuales tomarán vida dentro 
de los próximos meses y años mientras trabajamos para alinearlas con nuestros planes federal (Plan 
LEA) y estatal (Plan de Responsabilidad de Control Local, o LCAP), y con las actividades de las oficinas 
del distrito y escuelas que se llevan a cabo a diario. Mientras que no vean inmediatamente cada obje-
tivo alcanzado, nos verá trabajando en colaboración con ustedes para alcanzar cada meta a través del 
tiempo. Prometo que como Mesa Directiva trabajaremos con ustedes por sostener al Unificado de Fon-
tana responsable por alcanzar las metas determinadas en Transformando Juntos, para que podamos 
alcanzar nuestra visión colectiva de asegurarnos que cada estudiante esté preparado para ser exitoso 
en la universidad, carrera y vida.

Por favor únanse conmigo y la Mesa Directiva de Educación en realizar este plan en una realidad. 
Para saber más acerca de cómo se puede participar visite:  
http://www.fusd.net/departments/superintendent/strategic_plan.stm.

En unidad,

BarBara Chavez
Presidenta
Mesa Directiva de Educación
Distrito Escolar Unificado de Fontana
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CARTA DE LA SUPERINTENDENTE

4 de febrero de 2015

Estimada Comunidad de Fontana,

Estoy orgullosa de haberles podido servir como Superintendente del Distrito Escolar Unificado de 
Fontana (FUSD) desde noviembre de 2013. Desde entonces, he tenido la oportunidad de conocer a 
muchos de ustedes – estudiantes, padres, maestros, personal y líderes de la comunidad – y haber 
aprendido que el activo mayor en Fontana es su misma comunidad. Ustedes han compartido una 
simple, pero clara visión para FUSD: Ustedes quieren que cada escuela sea de alta calidad, con 
próspero ambiente de aprendizaje que dé la bienvenida a padres y tenga un personal sobresaliente 
y motivado por servir al cliente. Ustedes quieren que cada estudiante esté preparado para la 
universidad, carrera y vida, y que sea un miembro contribuyente a nuestra comunidad.

Por lo tanto, es nuestra prioridad que ustedes participen – la comunidad de Fontana – para 
mantenerles informados de nuestro trabajo por apoyar y mejorar nuestras escuelas. Esto incluye 
el desarrollo de una visión compartida, valores fundamentales, y metas como parte de un marco 
estratégico llamado Transformando Juntos.

Estableciendo metas y estrategias para alcanzar una visión compartida es la clave para el éxito de 
cualquier organización. Específicamente, nuestras metas para este marco estratégico son:

• Establecer valores fundamentales, una teoría de acción y visión para el futuro del distrito
• Proveer un mapa comprensivo de lo que significa éxito para nuestro distrito escolar y   
   nuestros estudiantes
• Delinear estrategias y tácticas para llegar a nuestras metas y objetivos
• Determinar medidas para medir nuestro éxito
• Servir como una poderosa herramienta interna de responsabilidad a la comunidad

Si bien este informe incorpora el trabajo poderoso del proceso de Transformando Juntos, es sólo el 
comienzo de nuestros esfuerzos colectivos para fortalecer nuestras escuelas y fomentar el desarrollo 
de cada niño. En FUSD, estamos comprometidos a poner a los niños primero. También solemnemente 
nos comprometemos a enfocarnos en el desarrollo profesional de nuestros maestros, personal y 
líderes. Estamos dedicados a asociarnos con nuestros padres y comunidad para asegurar que nuestras 
escuelas sean lugares de enseñanza de alto rendimiento, acogedores, y vibrantes.

Les invito a que nos ayuden a implementar Transformando Juntos – y esperamos que se nos una 
a nuestro Gabinete Comunitario, el cual se pondrá en marcha en febrero de 2015 y se reunirá 
trimestralmente a partir de entonces. Para más información, por favor visite www.fusd.net o por email 
communitycabinet@fusd.net.

Gracias por su cometido a nuestros estudiantes, escuelas y comunidad. Juntos, podemos ayudar a que 
cada niño sea exitoso y construir una comunidad más fuerte en Fontana.

Dr. Leslie A. Boozer
Superintendente
Distrito Escolar Unificado de Fontana



Las 44 escuelas del Distrito Escolar Unificado de Fontana sirven 
aproximadamente 43,000 estudiantes desde pre-escolar hasta educación para 
adultos en un ambiente urbano/suburbano diverso, a 50 millas al este de Los 
Angeles. En años recientes, las escuelas de Fontana han entregado un rápido 
crecimiento en logro estudiantil, incluyendo ganancias considerable en tasas de 
asistencia, graduación y puntajes de CAHSEE.

POR QUÉ TRANSFORMANDO ES NECESARIO

El Marco Estratégico Transformando Juntos, que 
servirá como un mapa para el Unificado de 
Fontana, llega en un momento crítico para la 
educación. La mayoría de los estados en el país, 
incluyendo California, recientemente adoptaron 
los Estándares Comunes Estatales, que fijan los 
puntos de referencia y directrices para lo que 
cada estudiante debe aprender. Nuevas pruebas 
estandarizadas están siendo implementadas 
para reflejar estos nuevos Estándares de 
aprendizaje. Éstas se centran en las habilidades 
de pensamiento crítico. A nivel de estado, 
California ha adoptado un nuevo sistema de 
fondos llamado Fórmula de Fondos de Control 
Local (LCFF), que proporciona a los distritos 
dólares flexibles para enfocarse en ocho áreas 
claves para ayudar a los estudiantes a ser 
exitosos. El estado ha establecido una nueva 
herramienta de responsabilidad llamada el Plan 
de Responsabilidad de Control Local (LCAP), un 
plan de colaboración que describe cómo los 
fondos LCFF serán distribuídos para mejorar el 
logro estudiantil.

En medio de estos cambios, es vital que 
tengamos un mapa comprensivo que defina 
lo que significa éxito en nuestro distrito 
escolar y qué estrategias emplearemos para 
alcanzarlo. En un esfuerzo para asegurarnos 
que cada estudiante tenga oportunidades 
para crecimiento académico y personal 
durante su carrera en el Unificado de 
Fontana, el distrito se embarcó en un proceso 
de colaboración llamado Transformando 
Juntos. 
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TRANSFORMANDO JUNTOS

Ambos nombre y desarrollo colaborativo de 
Transformando Juntos reflejan la necesidad 
de un esfuerzo coordinado, colectivo para 
darle forma al futuro de nuestras escuelas. 
Si bien las escuelas juegan un papel esencial 
en el éxito estudiantil, sabemos que las 
metas de Transformando Juntos requerirán 
verdaderamente un cometido de toda la 
Comunidad de Fontana, incluyendo estudiantes, 
padres, maestros, personal, administradores 
escolares, gremios y miembros de la 
comunidad.
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El proceso inicial, fue lanzado la primera semana 
de octubre del 2014, recogimos opiniones de más 
de 1,400 estudiantes, maestros, administradores, 
padres y miembros de la comunidad en 31 
eventos separados. Se tomaron los siguientes 
pasos para formular el marco:

Visión 
inicial

Sintetización 
de temas

Se escribió un 
borrador del marco

Adopción por la 
Mesa Directiva de 

Educación

Presentación del 
borrador a las partes 

interesadas para 
votación

 Partes interesadas 
seleccionaron las 

metas



VISIÓN Y VALORES FUNDAMENTALES

Nuestra Visión Compartida: El Unificado de 
Fontana es una comunidad unida para asegurar 
que cada estudiante esté preparado para ser 
exitoso en la universidad, carrera y vida.
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Valores Fundamentales: Esta visión fue 
formalizada por nuestros valores fundamentales 
a través de los escenarios de participación de las 
partes interesadas de Transformando Juntos, los 
cuales incluyen:

TRABAJO EN EQUIPO Y RESPETO
Creemos que cada persona tiene 
derecho a ser aceptado y tratado con 
respeto, y que nuestra comunidad 
escolar trabajará colaborativamente 
para alcanzar nuestras metas.

EXCELENCIA Y LOGRO
Creemos que todos los estudiantes 
pueden aprender y lograr altos 
niveles.

RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
RESPONSABILIDAD
Creemos que una enseñanza 
y aprendizaje efectivos son la 
responsabilidad colectiva de la 
familia, escuela, distrito y comunidad 
y que cada uno deberá sostenerse 
responsable de asegurar el éxito de 
cada estudiante.

EQUIDAD Y OPORTUNIDAD
Creemos que cada niño y cada 
escuela deben tener acceso a 
programas rigorosos, cursos 
desafiantes, actividades de 
robusto enriquecimiento y otras 
extracurriculares adaptadas a sus 
necesidades individuales.

DEDICACIÓN Y COMPROMISO
Creemos que todas las familias, 
escuelas y miembros de la comunidad 
están dedicados y comprometidos a 
lograr los valores delineados arriba 
en un ambiente escolar seguro y 
acogedor.

Estos valores fundamentales enmarcan el trabajo 
del Unificado de Fontana, incluyendo la Teoría de 
Acción del distrito.



TEORÍA DE ACCIÓN

Vivimos en un mundo rápidamente cambiante 
que requiere un enfoque tipo-láser en 
mejoramiento contínuo, sostenible, porque 
nuestros niños se merecen lo mejor. Sabemos 
también que una gran enseñanza, servicios de 
apoyo, y liderazgo son importantes. Décadas de 
estudios demuestran que la calidad del maestro 
y liderazgo escolar son los dos factores centrales 
que determinan el éxito del estudiante.  Nosotros 
estamos comprometidos a definir y apoyar una 
gran enseñanza y liderazgo a través de nuestro 
distrito escolar.

Nuestra teoría de acción está fundada en el 
mejoramiento de enseñanza y aprendizaje. 
Entonces, nosotros creemos que si mejoramos 
la calidad de enseñanza y aprendizaje definiendo 
de cómo debería una gran enseñanza verse, 
apoyando a nuestros maestros y líderes para 
que entreguen una instrucción de alta calidad, 
y fomentando responsabilidad compartida en 
el éxito del estudiante, luego el rendimiento del 
estudiante mejorará.

Para que esta teoría se haga realidad, continuaremos trabajando para crear 
sistemas y edificar una cultura que fomente colaboración, transparencia 
y apoyo mientras ponemos primero los mejores intereses de nuestros 
estudiantes.
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NUESTRAS PRIORIDADES PARA EL ÉXITO

El Marco está compuesto por tres prioridades 
mayores que emergen a través del proceso del 
marco estratégico. Estas “Piedras Angulares de 
Éxito” definen las áreas clave de enfoque para 
el distrito y seguirán siendo fundamental aún 
cuando nuestras estrategias y tácticas cambien 
a medida que la educación estatal y federal 
evolucionen. Nosotros preveemos: Escuelas tienen recursos de alta calidad, 

líderes y maestros proveen el ambiente 
comprensivo de aprendizaje requerido 
para una educación del siglo 21.

Las escuelas dan prioridad a la 
enseñanza y aprendizaje y reconocen la 
importancia de abordar las necesidades 
emocionales y físicas de un niño en su 
totalidad.

La enseñanza es competente 
culturalmente y diseñada para las 
necesidades de estudiantes individuales, 
quienes son partícipes activos en su 
propio éxito académico.

Los estudiantes son expuestos a 
experiencias de participación académica 
y personales que los preparan para 
la universidad, una carrera y vida, 
incluyendo experiencias de la vida real 
tales como internados.

Las escuelas proveen un ambiente 
seguro, acogedor y bien mantenido 
conducivo al aprendizaje. Los estudiantes 
y maestros tienen acceso a materiales de 
aprendizaje y tecnología actualizados.

Los maestros y personal reciben apoyo 
y desarrollo profesional, actúan como 
modelos de conducta y exhiben pasión, 
profesionalismo y dedicación por el éxito 
del estudiante.

ESCUELAS  

ATRACTIVAS

Escuelas demuestran un implacable 
enfoque en preparar a estudiantes para 
que sean exitosos en la universidad, 
carrera y vida.

Las escuelas cultivan ciudadanos que se 
enorgullecen y toman como propiedad 
sus escuelas, comunidades y el mundo a 
través del aprendizaje y retribuyendo a sus 
comunidades.

Los estudiantes tienen acceso a una 
educación rigorosa y completa que 
combina pensamiento crítico, creatividad, 
tecnología y aplicación en el mundo real.

Los estudiantes tienen oportunidades 
de seleccionar de varios cursos de 
enriquecimiento diversos incluyendo 
artes visuales y escénicas, educación 
física, vías para carreras y programas 
tales como Inmersión de Idiomas Dual, 
Bachillerato Internacional, STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), y 
Nivel Avanzado (AP).

CADA ESTUDIANTE 

SEA EXITOSO
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Escuelas cultivan ambientes saludables 
y asociaciones genuinas con familias 
y comunidades que apoyan el logro 
estudiantil dentro y fuera de las escuelas.

Cada escuela en Fontana valora y respeta 
la diversidad. Las escuelas celebran 
el éxito de los estudiantes, personal y 
miembros de la comunidad en maneras 
que reflejan los valores del distrito, 
incluyendo logro académico, liderazgo, 
crecimiento personal, pensamiento crítico 
y participación en la comunidad.

Las escuelas involucran a los padres/
tutores como socios en el éxito del 
estudiante, incluyendo el cultivo de 
un ambiente acogedor motivado por 
el servicio al cliente, proporcionando 
oportunidades de aprendizaje para 
los padres y tutores de la escuela, y 
trabajando con familias para definir las 
altas expectativas para los estudiantes en 
el hogar y la escuela.

El distrito valora el apoyo de 
organizaciones comunitaras y empresas 
locales y se esfuerza por construir fuertes 
asociaciones con socios externos para 
apoyar el éxito del estudiante.

COMUNIDADES 

FACULTADAS



MEDIDAS DEL ÉXITO

La visión, valores fundamentales y metas 
establecidos por Transformando Juntos 
son sólo el comienzo del proceso que 
emprenderemos como comunidad para 
fortalecer y mejorar contínuamente 
nuestras escuelas. El Unificado de Fontana 
se embarcará en las siguientes acciones y 
próximos pasos, mientras nos sostendremos 
responsables de lo delineado abajo.
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CADA ESTUDIANTE 
SEA EXITOSO

ESCUELAS 
ATRACTIVAS

COMUNIDADES 
FACULTADAS

ACCIONES PRIORITARIAS

1. Definir, revisar, e implementar un 
curriculum común en todas las materias 
definidas en nuestro plan de ejecución de 
los Estándares Comunes Estatales (CCSS).

2. Edificar la capacidad de los maestros, 
administradores y personal mediante el 
suministro de alta calidad de desarrollo 
profesional, que esté anclado en un 
aprendizaje reguroso y de una manera 
culturalmente sensible.

CADA ESTUDIANTE SEA EXITOSO

3. Extender el acceso de servicios de alta 
calidad a estudiantes con necesidades 
especiales, estudiantes dotados, niños 
adoptados temporalmente y aprendices 
de inglés.

4. Desarrollar vías de Aprendizaje 
Vinculados K-12 que conectan académicos 
con el mundo real y preparan los 
estudiantes para la universidad, carrera y 
vida.



Participación de estudiantes en 
oportunidades de aprendizaje basados en 
el trabajo y obtención de certificaciones 
industriales

Tasas de graduación de las Preparatorias

Matriculación en las universidades y tasas 
de retención

Pruebas NWEA/MAP para los grados K-8

Dominio de habilidades tecnológicas

PRÓXIMOS PASOS

Asegurar que todos los estudiantes tengan 
acceso a libros de texto, materiales de 
instrucción, intervenciones de instrucción 
y enriquecimiento que son culturalmente 
importantes y estén alineados con los 
Estándares Comunes Estatales.

Desarrollar, activar, y supervisar un plan 
para universidad/carrera postsecundario 
para todos los estudiantes del grado 9no  
en donde las escuelas, estudiantes, y 
padres estén activamente involucrados.

Desarrollar e implementar un conducto 
para K-12 para el programa de Bachillerato 
Internacional (IB), incluyendo mejorar los 
presentes cursos de IB.

CADA ESTUDIANTE SEA EXITOSO

Aumentar el número y tipo de cursos 
aprobados de Nivel Avanzado (AP)/IB/A-G 
para estudiantes de preparatoria.

Definir, implementar, y revisar las vías de 
Educación de Carreras Técnicas, cursos 
de certificación industrial, o internados/
externados que estén alineados con los 
Estándares Comunes Estatales y escuelas 
universitarias/técnicas/comerciales.
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MEDIDAS DEL ÉXITO

Datos de las rondas de instrucción 
escolares y tasas de participación/
feedback del desarrollo profesional 
enfocados en CCSS y prácticas de 
enseñanza

Tasas de estudiantes de 9no, 10mo y 11er 
grados que están en camino a graduarse

Matriculación dual en colegios, cursos de 
AP y IB y tasas de éxito

Tasas de Finalización A-G para todos los 
estudiantes de preparatoria



ACCIONES PRIORITARIAS

1. Reclutar, entrenar y mantener personal 
de alta calidad, incluyendo maestros y 
personal de apoyo escolar.

2. Desarrollar un código de conducta 
estudiantil y proveer las herramientas y 
recursos para que el personal aplique los 
correspondientes Intervención para un 
Comportamiento Positivo y Apoyos (PBIS), 
justicia restauradora, y apoyos sociales/
emocionales.

3. Desarrollar e implementar un plan 
de instalaciones para la actualización, 
mantenimiento y rediseño de todos los 
edificios del distrito para asegurar que 
todos los estudiantes sean educados en las 
escuelas y aulas conducentes al aprendizaje.

4. Desarrollar e implementar un plan 
de tecnología para asegurar que todos 
los estudiantes estén equipados con la 
tecnología y los recursos para acomodar un 
aprendizaje de clase mundial.

ESCUELAS ATRACTIVAS

5. Aumentar el acceso a las artes visuales 
y plásticas, educación física y deportes, y 
programas de idiomas mundiales en todos 
los grados.

6. Implementar, revisar y evaluar los 
programs de intervención y apoyos para 
estudiantes que tienen dificultades con el 
comportamiento y/o académicos.

7. Ampliar las oportunidades de 
aprendizaje alternativas para los 
estudiantes, incluyendo recuperación 
de créditos, aceleración, STEM, AVID, y 
educación digital y alternativa.

8. Colaborar con socios del distrito 
para fomentar una cultura que atraiga, 
desarrolle y retenga los mejores talentos.

Evaluar, revisar y ampliar (donde sea 
apropiado) nuestras intervenciones 
de matemáticas, alfabetización y 
comportamiento, tales como READ 180, 
Math 180 y el Programa de Intervención de 
Liderazgo de Fontana.

Desarrollar e implementar un sistema de 
aprendizaje profesional donde todos los 
maestros, personal de instrucción, y líderes 
edificadores reciben una capacitación 
que lleva a la instrucción y evaluación 
de participación, culturalmente sensible 
y alineada con los Estándares Comunes 
Estatales.

Desarrollar e implementar un “Programa 
Propio de Crecimiento” para proveer 
capacitación de liderazgo y asesoramiento 
a los maestros y personal de FUSD.

PRÓXIMOS PASOS

Asegurar que todos los estudiantes sean 
enseñados por maestros que tienen las 
credenciales adecuadas para enseñar en 
sus áreas designadas.

Lanzar, construir y mantener Equipos 
de Apoyo de Instrucción que incluyen 
maestros, personal de instrucción, y líderes 
edificadores que apoyarán la escuela en 
liderazgo, dando y supervisando poderosa 
instrucción en las aulas.

Diseñar, implementar y crecer un programa 
de Inmersión de Idiomas Dual.

Establecer y convocar regularmente un 
Equipo de Bienestar Escolar en cada escuela 
enfocados en asegurar que todos los 
estudiantes y personal tengan un ambiente 
saludable en el que pueden aprender, 
trabajar y jugar.
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MEDIDAS DE ÉXITO

Tasas de asistencia de todos los grados

Tasas de suspención y expulsión de todos 
los grados

Tasas de participación estudiantil en 
las artes visuales y escénicas, idiomas 
mundiales, educación física y deportes

ESCUELAS ATRACTIVAS

Tasas de retención de personal y tasas 
de participación y feedback de desarrollo 
profesional

Mejoramientos de las instalaciones y 
tecnología

Evaluaciones de los programas de 
intervención

Acceso de estudiantes a oportunidades de 
aprendizaje alternativo

ACCIONES PRIORITARIAS

1. Crear y poner en marcha estrategias 
para aumentar la participación de 
padres, facultar, y programas educativos 
que proporcionarán oportunidades de 
educación contínuas.

2. Trabajar con empresas locales 
para cultivar internados estudiantiles, 
voluntarismo de los empleados y 
patrocinios financieros.

3. Desarrollar e implementar una 
estrategia para involucrar, alinear y 
mantener asociaciones comunitarias que 
llevan a becas, vías profesionales, apoyos 
académicos y de comportamiento y 
mejoradas colaboraciones.

COMUNIDADES FACULTADAS
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PRÓXIMOS PASOS

Desarrollar e implementar programas 
de reconocimiento para los estudiantes 
y personal que se centran en el logro de 
todas las áreas, incluyendo académicos, 
liderazgo y desarrollo personal.

Convocar reuniones trimestrales para 
un Gabinete Comunitario, que están 
abiertas al público y compuestas por 
representantes de cada grupo de 
las partes interesadas, incluyendo 
estudiantes, padres, maestros, 
administradores, organizaciones de la 
comunidad, líderes de empresas y otros, 
que servirán como socios críticos en la 
consecución de las metas del distrito

Diseñar y poner en marcha una fundación 
para la educación para apoyar a nuestras 
escuelas y comunidad.

COMUNIDADES FACULTADAS

Mejorar los canales interiores y 
exteriores de comunicación, incluyendo 
el intercambio relevante de información 
en inglés, español y otros idiomas 
predominantes con todos los estudiantes 
y la comunidad.

Desarrollar, revisar y ampliar los sitios 
web del distrito y escuelas para incluir 
información para los estudiantes y 
padres tales como preparación para la 
universidad y carreras y otra información 
pertinente a los empleados.

Ampliar el acceso a beneficios educativos 
y de experiencias de las nuevas 
y/o mejoradas colaboraciones con 
universidades, empresas y otros socios.

Diseñar e implementar un programa 
de conexiones/vías entre las escuelas 
asociadas y un sistema de información 
que abarque las escuelas primarias, 
secundarias y preparatorias.

MEDIDAS DE ÉXITO

Tasas de participación de padres y 
resultados del feedback

Establecimiento y crecimiento de la 
Fundación para la Educación

Establecimiento y crecimientos de las 
asociaciones con la comunidad, empresas, 
e instituciones de educación terciaria

Utilización del sitio web de FUSD
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CONCLUSIÓN

Transformando Juntos representa una visión colectiva del Distrito Escolar 
Unificado de Fontana. Cada componente del marco, desde la visión a los 
puntos de las acciones prioritarias hasta las medidas de éxito, son y/o serán 
informadas directamente a través de las aportaciones de las muchas partes 
interesadas del distrito. A fin de asegurar que cada estudiante sea exitoso 
y que nosotros tengamos escuelas atractivas y comunidades facultadas, 
debemos trabajar juntos para desarrollar los procesos, estructuras, y 
sistemas de responsabilidad requeridos para lograr nuestras metas. 
Creemos que trabajando en conjunto con la comunidad de Fontana puede 
mejorar y transformar el futuro de nuestros estudiantes, familias y ciudad.
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SOCIOS EN TRANSFORMANDO JUNTOS

Construyendo el Marco Estratégico Transformando Juntos no hubiera sido posible sin la aportación 
de un grupo diverso de miembros de la comunidad de Fontana. Más de 1,400 interesados, 
incluyendo estudiantes, maestros, personal clasificado, administradores, padres, funcionarios electos, 
organizaciones locales y miembros de la comunidad, ayudaron a desarrollar esta visión para el 
Distrito Escolar Unificado de Fontana. ¡Estamos muy agradecidos por sus contribuciones y esperamos 
implementar el plan en conjunto con la comunidad de Fontana!

Los socios incluyen:

Begin from Within

Boys & Girls Club of Fontana

Calvary Chapel Fontana

Canyon Crest Elementary School  
Afterschool Program

City of Fontana  

Community Alliance for Fontana Students

District Advisory Council

District English Learner’s Advisory  
Committee

FastBreak Sports

First 5 San Bernardino County

Fontana Association for  
Bilingual Education 

Fontana Chamber of Commerce

Fontana City Council

Fontana Exchange Club

Fontana G.A.T.E. Council

Fontana Kiwanis Club

Fontana Planning Commission

Fontana Unified Police Officers  
Association

Fontana Rotary Club

Fontana Teachers Association

Fontana United Steelworkers, Local 8599

Girl Scout San Gorgonio 

Jurupa Hills High School 
Associated Student Body

Kaiser Permanente

Lumina Dental
March of Dimes

Pacific Youth Sports

Parent Advisory Council 

5th District Parent Teacher Association

Planned Parenthood

REACH Out

San Antonio Community Hospital

San Bernardino County Library

San Bernardino County Schools 
Superintendent’s Office

Southridge Middle School Afterschool Program

Summit High School Associated Student Body

Superintendent’s Advisory Council

Tokay Elementary School Afterschool Program

United Way

Upward Bound

Wayne Ruble Middle School Afterschool  
Program

Youth Visionaries
 


