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Nuestro plan estratégico se basa en la visión del Distrito para nuestro futuro, la misión de nuestro trabajo y los valores por los que 
vivimos para apoyar a nuestros estudiantes todos los días. 

 
Nuestra VISIÓN consiste en que ...  

 
Cada estudiante tenga el conocimiento, las habilidades, la motivación y la resiliencia para prosperar en una comunidad global   
diversa. 

 
Nuestra MISIÓN es ... 

 
Proporcionar educación de alta calidad para satisfacer las necesidades académicas, sociales y emocionales de cada 
estudiante. Para lograr esto, empleamos personal altamente capacitado, fomentamos la participación de la familia y la 
comunidad, y creamos un entorno de aprendizaje seguro y de apoyo. 

 
VALORAMOS y nos esforzamos por ser… 

 
• Estudiantes Primero: Las necesidades y la seguridad de nuestros estudiantes son siempre 

nuestra primera prioridad. 

• Responsable: Procedemos con integridad, honestidad y transparencia. 

• Colaboración: Las relaciones sólidas son clave para nuestro éxito. Nuestro objetivo es crear un 
ambiente de trabajo saludable basado en el respeto, la empatía y el debate constructivo. 

• Inclusivo: La diversidad es una fortaleza central de nuestra comunidad. Nos esforzamos por 
proporcionar un ambiente de aprendizaje equitativo donde todos, independientemente de su 
capacidad, cultura, género, orientación sexual, nivel socioeconómico, raza o creencias 
religiosas, puedan prosperar y sentirse valorados. 

• Innovador: En nuestra búsqueda de la excelencia y la equidad, emprendemos acciones 
audaces, exploramos ideas innovadoras y tenemos el valor de satisfacer las diversas 
necesidades de nuestra comunidad. 

• Alineados: Como miembros de un sistema escolar unificado, trabajamos juntos para tomar 
decisiones estratégicas, usar nuestros recursos intencionalmente y crear un futuro sostenible 
para nuestros estudiantes. 

 
 

 
 

   

MISIÓN, VISIÓN, VALORES 
Ó  Ó  
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1 ● Excelencia Académica 
Asegurar que todos los estudiantes tengan oportunidades de alcanzar un 
alto nivel de éxito académico. 

 
2 ● Bienestar del Estudiante 
Proporcionar a todos los estudiantes las herramientas, los recursos y el 
apoyo que necesitan para afrontar los desafíos de salud mental. 

 
3 ● Equidad 
Reducir los resultados inequitativos para los estudiantes y el personal 
mediante la incorporación de prácticas de equidad en todas las funciones del Distrito. 

 
4● Gobernanza Eficaz 
Mejorar la eficiencia y eficacia del liderazgo y las operaciones internas 
del Distrito para apoyar al personal, los estudiantes y la comunidad escolar 
extendida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con el aporte de nuestros estudiantes, familias, miembros de la comunidad y personal, el Distrito ha 
establecido las siguientes metas estratégicas para guiar nuestro trabajo durante los próximos cinco años. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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METAS 
 

 

A. Brecha de Oportunidad: Cerrar la brecha de oportunidad identificada al proporcionar apoyo adicional a los 
estudiantes que aún no están cumpliendo con los estándares académicos. 

 
• Apoyar a los estudiantes que no están leyendo a nivel de grado para el tercer grado, proporcionando 

intervenciones en todas las escuelas del Distrito. 

• Apoyar a los estudiantes que no están cumpliendo con los estándares de matemáticas para el primer 
grado, proporcionando intervenciones a través de todas las escuelas del Distrito. 

• Aumentar el número de maestros en asignación especial en las escuelas para apoyar las intervenciones. 

• Ampliar las intervenciones extraescolares centrándose en el nivel secundario. 

• Asegurar que el programa de recuperación de crédito del Distrito esté centrado e incluya las 
expectativas de todo el Distrito para el seguimiento del progreso y la comunicación con las 
partes  interesadas. 

• Ampliar el uso del programa Avance a través de la Determinación Individual (AVID) en todo el distrito. 

• Desarrollar un plan sistemático en todo el Distrito para acelerar el aprendizaje (reducir la pérdida de 
aprendizaje). 

 

B. Experiencia Estudiantil Consistente: Asegúrar que cada escuela del Distrito funcione con 
niveles de servicio de base consistentes para todos los estudiantes y un Sistema de Apoyos 
de Múltiples Niveles. 

 
• Definir los servicios básicos que todos los estudiantes deben recibir, independientemente de la escuela. 

• Continuar los esfuerzos para construir e implementar el Sistema de Apoyos de Múltiples Niveles del 
Distrito (MTSS) en   todo el sistema. 

 
1 ● Excelencia Académica 
Asegurar que todos los estudiantes tengan oportunidades de alcanzar un 
alto nivel de éxito académico. 

 
 
 
 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
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o Definir expectativas de comportamiento consistentes para los estudiantes y el personal y 

compartirlas con la comunidad escolar en general. 

o Asegurar que todas las escuelas tengan acceso a intervenciones consistentes y apropiadas 
para los estudiantes que necesitan apoyo adicional. 

o Proporcionar capacitación a los miembros del personal pertinentes sobre una base anual. 
o Articular claramente las funciones y responsabilidades de los maestros y el personal para 

participar en este trabajo y proporcionar intervenciones de Nivel 1. 
 

• Continuar los esfuerzos para expandir los programas de Educación Técnica Profesional (CTE)— 
con un enfoque en programas que culminan en certificación—en todas las escuelas del Distrito. 

• Desarrollar e implementar un plan de evaluación integral de TK al 12 que incluya 
formas  sistemáticas de medir y monitorear el aprendizaje de los estudiantes. 

 
C. Opciones de Aprendizaje Flexibles: Proporcionar una variedad de opciones de aprendizaje 
para satisfacer mejor las necesidades individuales de los estudiantes y las familias. 

 
• Definir y documentar opciones de educación alternativas en todo el Distrito, incluyendo 

el perfil del estudiante que se desea para cada uno. 

• Reunir información directamente de los estudiantes, las familias y los futuros 
empleadores  comunitarios para informar sobre el desarrollo de opciones 
educativas alternativas. 

• Continuar los esfuerzos para crear un proceso consistente para aprobar los 
traslados de estudiantes a programas de educación alternativa. 

 
D. Tecnología: Ampliar el uso de la tecnología educativa para mejorar la 
experiencia académica de los estudiantes y promover la ética y valores en 
la tecnología.  

 
• Desarrollar un plan estratégico de tecnología educativa para guiar el trabajo del Distrito 

en esta área. El plan puede abordar: estrategia para el uso de la tecnología educativa 
dentro de las escuelas/currículo, recursos y dispositivos, desarrollo profesional, 
financiamiento sostenible y apoyo tecnológico. 

• Proporcionar oportunidades obligatorias de desarrollo profesional al personal sobre el 
uso de la tecnología educativa para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

• Aumentar la disponibilidad de los servicios de apoyo técnico para el personal, los 
estudiantes y las familias, y ampliar la plataforma de apoyo al cliente. Este trabajo 
incluye el apoyo a la integración de la tecnología educativa desde el lado de la 
instrucción. 

• Aumentar el uso y la disponibilidad de prácticas basadas en datos (alfabetización  de 
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datos) que faciliten una mejora continua. 
 

E. Participación Familiar: Continuar los esfuerzos para construir relaciones más fuertes 
entre  el personal del Distrito y las familias estudiantiles al proporcionar una comunicación 
clara, recursos familiares y oportunidades de participación. 

 
• Realizar una encuesta anual de participación familiar para hacer un seguimiento de la 

satisfacción con los servicios del Distrito e identificar las necesidades. 

• Explorar opciones para ampliar la distribución de las comunicaciones del Distrito en idiomas 
distintos del inglés y el español. 

• Revisar y actualizar periódicamente todos los sitios web alojados en el Distrito para garantizar 
que las familias puedan acceder fácilmente a la información y los recursos. 

• Continuar celebrando reuniones periódicas con los siguientes comités asesores del distrito 
para  buscar la opinión de los padres: Comité Consultivo de Padres, Comité Consultivo del 
Programa para Estudiantes de Inglés del Distrito (DELAC), Comité Consultivo Comunitario 
(CAC) que apoya a los estudiantes con discapacidades, Consejo Consultivo del Distrito (DAC) y 
el Consejo de la PTA de Corona y Norco. 

• Continuar colaborando con la comunidad y los grupos de padres (incluyendo, pero no limitando a 
JCSD, YMCA y  Parques y Recreación) para proporcionar oportunidades para todas las familias en 
todo el Distrito. 

• Realizar un seguimiento de los datos y(o) comentarios provenientes del Centro de Padres de 
Familia para  identificar las necesidades y las posibles soluciones que podrían 
implementarse en los sitios  escolares. 

 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA LA EXCELENCIA ACADÉMICA 
 

 

• Porcentaje de estudiantes que cumplen con los estándares de lectura, por grado y escuela 

• Porcentaje de estudiantes que cumplen con los estándares de matemáticas, por grado y 
escuela 

• Tasas de graduación de la escuela secundaria, por escuela 

• Proporción de personal dedicado a proporcionar intervenciones a los estudiantes identificados 
como que requieren intervenciones 

• Porcentaje de estudiantes que participan en el programa AVID 

• Porcentaje de estudiantes con referencias disciplinarias 

• Porcentaje de estudiantes referidos o identificados para educación especial 

• Logros académicos de los estudiantes que reciben apoyo del Nivel II y III 

• Porcentaje de escuelas que ofrecen opciones de CTE a los estudiantes 
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• Índices de satisfacción de los empleados sobre el apoyo técnico del Distrito 

• Índices de satisfacción de las familias con respecto a los servicios del Distrito  
 
 

Aviso: Pueden identificarse medidas de rendimiento adicionales una vez que se haya 
desarrollado el plan de evaluación global para estudiantes de TK al 12.  

 
MEDIDAS D E  H I T O S  PARA LA EXCELENCIA ACADÉMICA 

 

 

• Desarrollo de un plan sistemático a nivel de todo el distrito para acelerar el aprendizaje 

• Desarrollo de la definición de servicios básicos que todos los estudiantes deben recibir 

• Implementación del MTSS 

o Porcentaje de escuelas en la etapa de instalación de las prácticas de MTSS 
o Porcentaje de escuelas con prácticas MTSS totalmente implementadas 

• Desarrollo e implementación de un plan de evaluación integral para los 
estudiantes de TK al 12 que incluye  maneras sistemáticas de medir y avanzar en 
el monitoreo del aprendizaje de los estudiantes 

• Finalización de la documentación en la que se describen las opciones de educación 
alternativas y los    perfiles de los estudiantes objetivo relacionados 

• Implementación de un proceso consistente para aprobar los traslados de 
estudiantes a programas de educación alternativa 

• Desarrollo de un plan estratégico de tecnología educativa 

• Implementación del desarrollo profesional de tecnología de educación obligatoria para 
todos los empleados relevantes 

• Realizar una evaluación de necesidades para el webmaster del Distrito 

• Desarrollo de opciones para ampliar la distribución de las comunicaciones del Distrito 
en idiomas distintos del inglés y el español 
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
 

 

F. Salud Mental Estudiantil: Aumentar el apoyo proactivo de salud mental y asegurar de que  
los recursos estén disponibles para todos los estudiantes. 

• Proporcionar un sistema integral de apoyos de varios niveles (consulte la sección, Experiencia 
Estudiantil Consistente, para obtener más detalles), incluyendo las expectativas claras para los 
maestros     y el personal sobre su función de proporcionar apoyo de Nivel I a los estudiantes que 
experimentan desafíos de salud mental. 

• Dentro del primer año de adoptar el Plan Estratégico de 2021–2026, crear una estrategia para 
aumentar el número de personal que apoya la salud mental de los estudiantes. La estrategia puede 
incluir metas como proporcionar un consejero para cada escuela primaria. 

• Poporcionar desarrollo profesional universal y obligatorio para asegurar que los maestros y el personal 
estén equipados para trabajar con todos los estudiantes, incluyendo potencialmente educación sobre: 

o Funciones y responsabilidades del MTSS 
o Educación sobre traumas 
o Bienestar social y emocional 
o Diseño universal para el aprendizaje 
o Prácticas restaurativas 

• Seguir desarrollando un programa de asesoramiento integral para los estudiantes de TK al 
12, asociándonos con  organizaciones como Hatching Results para facilitar mejor los 
servicios de asesoramiento. 

• Continuar proporcionando educación y recursos, a los estudiantes, que se enfocan en el 
bienestar socio-emocional. 

G. Seguridad: Garantizar que los estudiantes puedan beneficiarse y 
contribuir a una comunidad escolar psicológicamente segura. 

• Definir expectativas de comportamiento consistentes para los estudiantes y el 
personal,  y compartirlas con la comunidad escolar en general (para más detalles, 
véase la sección, Experiencia Consistente del Estudiante). 

 
2 ● Bienestar de los Estudiantes 
Proporcionar a todos los estudiantes las herramientas, los recursos y el 
apoyo que necesitan para manejar los desafíos de salud mental 
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• Revisar y actualizar los Planes Integrales de Seguridad Escolar y los simulacros de formación 
de los  estudiantes a través de un enfoque basado en el trauma. 

• Capacitar a los equipos de seguridad escolar en el desarrollo e implementación de planes 
integrales de seguridad escolar para asegurar protocolos y prácticas consistentes en todo el 
distrito. 

• Proporcionar a todos los estudiantes oportunidades de aprendizaje de ciudadanía digital. 

• Explorar opciones para proporcionar formación a los estudiantes, al personal, a las 
familias y(o) a la comunidad sobre cuestiones de seguridad de los estudiantes, como las 
señales del acoso cibernético, la seguridad en la red, la seguridad de las drogas y la 
prevención de sobredosis.  

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA EL BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES 

 
 

• Porcentaje de estudiantes que han sido referidos y han recibido apoyo de salud mental 

• Calificaciones de estudiantes y(o) familiares sobre apoyos de salud mental del Distrito 

• Porcentaje de escuelas con equipos de seguridad completamente capacitados 

• Porcentaje de estudiantes que se les ha proporcionado oportunidades de Ciudadanía Digital 

• Número de familias formadas sobre las repercusiones del acoso cibernético y la seguridad en la red 

 
MEDIDAS DE METAS PARA EL BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

• Desarrollo de un plan para aumentar el número de personal que apoya la salud mental 
de los estudiantes 

• Implementación del desarrollo profesional obligatorio relacionado con el apoyo a la 
salud mental de los estudiantes para todos los empleados relevantes 

• Implementación de un programa integral de consejería para los estudiantes de TK al 12 

• Revisión de Planes de Seguridad Escolar Comprensivos y simulacros de entrenamiento 
de estudiantes a través de un enfoque sobre el trauma 
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
 

 

H. Formación de los Empleados: Asegurar que todos los empleados del Distrito tengan un 
fuerte conocimiento de la diversidad, equidad y prácticas de inclusión. 

 
• Proporcionar un desarrollo profesional, universal y obligatorio en torno a la diversidad, la 

equidad y las prácticas de inclusión, que podrían incluir: 

o Cómo el Distrito define e implementa la equidad 
o Prácticas contra el racismo 
o Prácticas culturalmente receptivas 
o Diseño universal para el aprendizaje 
o Educación informada sobre traumas 

• Incorporar las expectativas de comportamiento relacionadas con la creación de un ambiente de 
bienvenida e inclusivo en las evaluaciones anuales de desempeño de los empleados. 

 
I. Sistemas y Procedimientos: Alinear los sistemas y procedimientos con el valor de 

inclusión del Distrito y las mejores prácticas basadas en la investigación. 
 

• Desarrollar un marco de equidad (o redesarrollar la Guía de Equidad Actual) que pueda ser 
usado para evaluar iniciativas y decisiones, y(o) desarrollar una herramienta de auditoría 
de equidad para evaluar el Distrito y los sitios escolares individuales. 

• Asegurar que los esfuerzos para construir e implementar el Sistema de Apoyos de 
Múltiples    Niveles se revisen a través del marco de equidad. 

• Revisar y actualizar las políticas internas y de la Junta a través del marco de equidad. 
 

J. Representación de los Empleados: Trabajar para lograr una fuerza de trabajo representativa 
dentro del Distrito que refleje mejor la diversidad de los estudiantes a los que servimos. 

 
• Realizar un seguimiento e informar sobre la diversidad racial y de género en la 

fuerza de trabajo. Este trabajo puede incluir el rediseño de procesos para garantizar 
que los datos se recopilan de forma coherente. 

 
3 ● Equidad 
Reducir los resultados inequitativos para los estudiantes y el personal mediante la 
incorporación de prácticas de equidad en todas las funciones del Distrito. 
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• Revisar las prácticas de reclutamiento del Distrito y hacer ajustes para comenzar a alinear los niveles 
de representación racial y de género entre todos los grupos de solicitantes para reflejar más de cerca la 
diversidad del cuerpo estudiantil general. 

• Crear un programa de mentoría que pueda ser utilizado para entrenar a empleados calificados 
calificados en otras posiciones para promover el crecimiento personal y profesional. 

 
K. Currículo Escolar: Asegurar que el currículo esté alineado con el valor de inclusión del 

Distrito y las mejores prácticas basadas en la investigación para aumentar los 
resultados equitativos para los estudiantes y el personal. 

• Reunir información directamente de los estudiantes y las familias para mejorar el 
Diseño Universal para el Aprendizaje y asegurar que la enseñanza y el aprendizaje sean 
relevantes para las experiencias culturales de los estudiantes. 

• Realizar una auditoría de diversidad curricular para entender qué áreas del currículo 
actual carecen de representación diversa. 

• Desarrollar un proceso de revisión del currículo para verificar que el currículo actual o 
nuevo apoye los valores del Distrito de inclusividad y equidad. 

 
L. Brecha Digital: Cerrar la brecha digital para los estudiantes. 

 
• Continúar garantizando que todos los estudiantes están equipados con un dispositivo de aprendizaje 

actualizado. 

• Proporcionar puntos de WiFi (Hotspots) para todas las familias en desventaja económica. 

• Crear un plan integral de sustitución de dispositivos e identificar las opciones de financiación 
continuas para respaldar este trabajo de forma sostenible. 

INDICADORES DE RENDIMIENTO PARA LA EQUIDAD 
 

 

• Resultados académicos de los estudiantes por raza y género 

• Diversidad racial y de género del personal por escuela, división y(o) tipo de posición 

• Diversidad racial y de género del personal en comparación con el cuerpo estudiantil general 

• Calificaciones de estudiantes y(o) familias del trabajo de equidad del Distrito 

• Porcentaje de políticas internas y de la Junta que han sido revisadas a través de un marco de 
equidad 

• Porcentaje de estudiantes con dispositivos de aprendizaje actualizados 

• Porcentaje de familias en desventaja económica a las que se les proporciona un punto de WiFi 
(Hotspot) 
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MEDIDAS PARA LA EQUIDAD 
 

 

• Implementación del desarrollo profesional obligatorio relacionado con la diversidad, 
equidad e inclusión 

• Desarrollo de un marco de equidad o reelaboración de la Guía de Equidad 

• Revisión de la implementación del MTSS a través del marco de equidad 

• Revisión de las prácticas de contratación del distrito 

• Desarrollo de un programa de asesoramiento para el personal no docente   

• Implementación de auditorías continuas de diversidad del currículo 

• Implementación de ajustes al proceso de revisión del currículo para apoyar los valores 
de inclusión y diversidad del Distrito 

• Desarrollo de un plan integral de sustitución de dispositivos 
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
 

 

M. Colaboración de Liderazgo: Aumentar la alineación y colaboración entre la Junta de 
Educación, el liderazgo administrativo y los equipos de gestión basados en los 
sitios escolares. 

 
• Utilizar el plan estratégico como el documento de planificación principal para el Distrito y llevar a 

otros esfuerzos de planificación (incluyendo los planes de trabajo anuales, las prioridades anuales 
de la Junta Directiva, y las metas del Plan de Responsabilidad de Control Local) a la alineación. 

• Crear un formato y un proceso estándar para informar a la Junta de Educación sobre los avances en 
las metas estratégicas y las iniciativas clave. 

• Desarrollar una rúbrica común para revisar las iniciativas potenciales y asegurar que estén alineadas 
con las metas estratégicas del Distrito. 

• Desarrollar un grupo de liderazgo de gestión basado en las escuelas para aumentar la 
colaboración, proporcionar información a la gestión administrativa, ayudar con la puesta en 
marcha de nuevas  iniciativas y mejorar la coherencia de la comunicación. 

• Proporcionar oportunidades continuas de desarrollo de liderazgo para que la Junta y los miembros 
del equipo de administración del Distrito aclaren las funciones y responsabilidades. 

 
N. Compromiso de los Empleados: Continuar siendo un empleador preferido al proporcionar 

un desarrollo profesional y un apoyo de calidad para que todos los empleados se 
sientan comprometidos y valorados. 

 
• Desarrollar un plan para abordar la salud mental de los empleados. 

• Proporcionar asesoramiento ejecutivo según sea necesario para el equipo de administración 
del Distrito. 

• Continuar proporcionando apoyo intensivo a maestros principiantes a través de la 
implementación del Programa de Inducción de Maestros. 

• Desarrollar un proceso consistente de incorporación a todo el distrito para ayudar al nuevo 
personal en la transición al CNUSD. 

 
4 ● Gobernanza Eficaz 
Mejorar la eficiencia y efectividad del liderazgo del Distrito y las operaciones 
internas para apoyar al personal, los estudiantes y la comunidad escolar 
extendida. 
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• Crear y apoyar un programa de mentores para mejorar el desempeño y proporcionar oportunidades de 
crecimiento profesional. 

• Revisar los niveles de compensación para el personal a través del Distrito por lo menos una vez cada 
tres a cinco años. 

• Aumentar las oportunidades de desarrollo profesional para el personal no docente. 

• Crear guías sobre carreras profesionales para todos los puestos del Distrito. 

• Aumentar la comunicación proactiva del Departamento de Recursos Humanos sobre cuestiones 
relacionadas con los empleados. 

• Construir relaciones fuertes y de colaboración con las asociaciones del Distrito al continuar 
desarrollando la capacidad de los empleados en torno a la solución de problemas basada en intereses. 

• Proporcionar evaluaciones de rendimiento significativas a todos los empleados anualmente. Las 
evaluaciones deben incluir planes de crecimiento de la carrera. 

 
O. Estabilidad Financiera: Continuar fortaleciendo la posición financiera a largo plazo del Distrito 

para asegurar que los servicios básicos puedan ser proporcionados de manera sostenible. 
 

• Explorar una mayor capacidad de escritura de subvenciones en todos los departamentos. 

• Analizar el uso de horas extras por parte del Distrito para determinar si se pueden hacer cambios 
para reducir las horas extras y mejorar la experiencia del empleado. 

• Desarrollar un pronóstico financiero a largo plazo para planificar el futuro. 

• Aumentar la inscripción de los estudiantes por: 

o Desarrollo de una campaña estratégica de marketing. La campaña puede centrarse en destacar 
las opciones flexibles del Distrito. Por ejemplo: comercializar estratégicamente el nuevo 
programa de escuelas virtuales del Distrito para permitir a las familias que pueden estar 
considerando alternativas a la escuela pública opciones más flexibles dentro del CNUSD. 

o Actualizar la marca, el sitio web y el logotipo del CNUSD para garantizar que la comunicación 
visual y escrita sea relevante y refleje las necesidades de la comunidad. 

 
• Participación de la Comunidad: Desarrollar una cultura de comunicación y confianza con todas las 

partes interesadas de la comunidad. 

• Establecer e implementar expectativas para el liderazgo del Distrito y la Junta 
Directiva            para continuar realizando visitas a las escuelas y participación comunitaria. 

• Establecer e implementar expectativas para la administración de las escuelas en 
términos de  comunicación familiar. 
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• Asegurar la comunicación regular del Superintendente a la comunidad escolar, incluyendo 
potencialmente: 

o Informes frecuentes de noticias 
o Mensajes a la comunidad cada tres meses en formato de vídeo 

• Continuar con la transmisión en vivo de las reuniones de la Junta de Educación. 

• Con el fin de fortalecer el compromiso de la comunidad y la participación activa de las familias en 
las  escuelas, aumentar el número de voluntarios del Distrito mediante: 

o Mejorar la infraestructura del distrito para apoyar y hacer un seguimiento de todos los voluntarios 
o Identificar las barreras para el voluntariado 
o Proporcionar una amplia gama de opciones potenciales de voluntariado para los padres y familias 

• Continuar los esfuerzos para desarrollar y fortalecer asociaciones comunitarias con empresas y 
organizaciones locales creando oportunidades adicionales para pasantías estudiantiles, programas 
de mentores y otras vías. 

 
Q. Infraestructura Tecnológica: Mantener y mejorar la infraestructura y los sistemas 

tecnológicos del Distrito para apoyar eficazmente a todas las partes interesadas. 

• Asegurar que los sistemas técnicos fundamentales utilizados por el Distrito sean seguros y   
ampliables para satisfacer las necesidades continuas de las partes interesadas. 

• Desarrollar una estrategia de ciberseguridad que mejore la seguridad y resiliencia del Distrito. 

• Desarrollar un marco de gestión de proyectos de Informática para proporcionar una alineación 
estratégica  y garantizar estrategias, resultados y procesos más refinados. 

• Desarrollar un sistema de seguimiento de los progresos mediante herramientas de 
gestión de la  información que permitan seguir, visualizar y mostrar los principales 
indicadores de rendimiento. 

• Explorar las opciones para asegurar que el Distrito tenga un número adecuado de personal 
técnico para mantener sus necesidades de infraestructura. 

 

R. Infraestructura Física: Mantener y mejorar los edificios y la infraestructura física 
propiedad del Distrito de una manera equitativa y financieramente sostenible. 

 
• Realizar una evaluación de las necesidades de las instalaciones para identificar las 

desigualdades, encontrar oportunidades para aumentar la utilización y evaluar la 
necesidad de una futura medida de bonos. 

• Desarrollar un Plan integral de Mejoramiento de Capital para asegurar que los recursos 
del Distrito se gasten en las áreas de mayor necesidad. 
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• Mejorar las instalaciones para acomodar nuevos programas de instrucción, como el 

kindergarten de día completo, programas virtuales y(o) programas socio-
emocionales. 

• Revisar las políticas y procedimientos para asignar recursos presupuestarios y priorizar 
proyectos de infraestructura para garantizar que el Distrito proporcione de manera 
equitativa el mantenimiento a los edificios actuales. 

 
INDICADORES DE RENDIMIENTO PARA UNA GOBERNANZA EFICAZ 

 

 

• Índices de satisfacción de los empleados de las divisiones de servicio internas 

• Índices de satisfacción de los empleados de la comunicación dentro del Distrito 

• Índices de satisfacción de los empleados de la colaboración de liderazgo 

• Tasas de rotación de empleados por escuela, división y(o) tipo de posición 

• Porcentaje de empleados que reciben una evaluación anual del rendimiento 

• Saldo de fondo general no asignado 

• Ingresos del distrito vs. Gastos 

• Niveles de inscripción de estudiantes 

• Responsabilidad por pensiones no financiadas 

• Porcentaje de operaciones financiadas mediante subvenciones 

• Calificación de satisfacción de estudiantes y(o) familias de la comunidad y las operaciones del Distrito 

• Número de voluntarios de la comunidad 

• Número de asociaciones comunitarias activas, por tipo 

• Calificaciones de las condiciones de las instalaciones para todos los edificios del distrito 
 
 

MEDIDAS CLAVES PARA UNA GOBERNANZA EFICAZ 
 

 

• Todos los documentos de planificación (incluidos los planes de trabajo anuales, las 
prioridades anuales de la Junta y las metas del Plan de Responsabilidad de Control 
Local) estarán alineados con el plan estratégico 

• Desarrollo de un formato y proceso estándar para informar a la Junta de Educación 
sobre los avances en las metas estratégicas y las iniciativas clave 

• Desarrollo de una rúbrica común para revisar las iniciativas potenciales y asegurar que 
estén alineadas con las metas estratégicas del Distrito 

• Desarrollo de un grupo de liderazgo de gestión basado en los sitios escolares. 
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• Desarrollo de un plan para abordar la salud mental de los empleados  
• Implementación del Programa de Inducción de Maestros 

• Desarrollo de un proceso de incorporación consistente en todo el distrito 

• Desarrollo de un programa de asesoramiento al personal 

• Revisión de la compensación completada al menos una vez cada tres a cinco años 

• Creación de guías de carrera para todas las posiciones dentro del Distrito 

• Análisis del uso de horas extras del distrito completo 

• Desarrollo de una previsión financiera a largo plazo 

• Desarrollo de un marco de gestión de proyectos de la informática  

• Desarrollo de un sistema de seguimiento del progreso 

• Evaluación completa de las necesidades de las instalaciones 

• Desarrollo de un Plan Integral de Mejoramiento de Capital 

• Revisión de las políticas y procedimientos de asignación de recursos presupuestarios y 
priorización de los proyectos de infraestructura completa  
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