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Logro Estudiantil 

Crearemos un sistema educativo que 
garantice que todos los estudiantes  
del Distrito 6 logren académicamente  
y crezcan a su máximo potencial. 

Campeones de departamento: 

Enseñanza & Aprendizaje 

Comunidad - Conexión  

entre el Hogar-Escuela  

Nos comunicaremos de manera proactiva y sistemática con nuestra  
comunidad con respecto a nuestro distrito escolar, mientras apoyamos  
a todas las escuelas para: 

 Desarrollar comunicación al corriente en curso dentro de su escuela para 
asegurar que todas las familias reciban un contacto regular y continuo 
desde el salón y la escuela 

 Aumentar el voluntariado y la participación familiar. 

 Aumentar la frecuencia de los eventos familiares alojados en la escuela. 

 Desarrollar estrategias para construir de forma proactiva y regularmente 
relaciones con las familias para asegurar que todas las familias de la  
escuela se sientan bienvenidos y atendidas por la escuela. 

Campeones de departamento: Comunicaciones 

Instalaciones y Finanzas 

Personal Efectivo y  
Comprometido 

Trabajaremos intencionalmente y deliberadamente 
para atraer y/o retener personal altamente calificado 
que demuestre el deseo y la habilidad de: 

 Mantener relaciones positivas y efectivas con 
estudiantes, familias y personal 

 Asegurar que todos los niños en su cuidado  
logren académicamente y crezcan en su máximo 
potencial. 

 Participar, con éxito, en el desarrollo profesional 
para continuar su propio crecimiento como  
profesionales. 

Campeones de departamento: 
Enseñanza & Aprendizaje, Recursos Humanos  

Programas y Servicios 

Desarrollaremos una programación amplia e  
innovadora para proporcionar a los estudiantes 
una educación llena de diversas oportunidades, 
experiencias académicas rigurosas y una  
programación única en todas las disciplinas  
académicas 

Campeones de departamento: 

Enseñanza & Aprendizaje, Servicios Estudiantiles 

5 PLAN  
ESTRATÉGICO 

 

  
AÑOS  

    

Utilizaremos nuestros recursos financieros para: 

 Proporcionar instalaciones que sean seguras, bien cuidadas  
y apoyen un ambiente de aprendizaje óptimo. 

 Proporcionar instalaciones que sean agradables estéticamente  
y que reflejen altos estándares. 

 Dar prioridad a la programación académica, oportunidades  
y servicios para los estudiantes. 

 Desarrollar mecanismos para aumentar nuestra capacidad  
de medir el rendimiento de la inversión (ROI). 

Campeones de departamento: Oficina de negocios  


