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Refinamiento del marco del plan estratégico
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1 de octubre

Avance hasta la fecha
Análisis y participación de las partes interesadas

Datos del 
distrito
recopilados y 
analizados y 
encuestas
LCAP

Sesión de 
comentarios
facilitada con 
los líderes de 
la PTA

Encuesta
comunitaria
realizada con 
1,134 
encuestados

Entrevistas
realizadas
con todos
los
miembros
de la junta

Sesión de 
estrategia
facilitada con 
60 partes
interesadas del 
distrito

Revisión
y 
aportació
n de la 
junta

Aportes del Consejo Asesor del 
Distrito, el Consejo Asesor de 
Estudiantes del Idioma Inglés
del Distrito, los líderes de la12 
consejos de sitio escolar

Encuesta de 
retroalimentación
del plan 
estratégico de la 
comunidad con 
235 encuestados

El liderazgo
ejecutivo
perfeccionó el 
marco y el 
proyecto de 
objetivos

6-23 de octubre10-16 de octubre

1-25 de septiembre 18-23 de septiembre15 de septiembre 24&25 de septiembre 26 de septiembre

25 de octubre -12 
de noviembre



Student	Success	Goal	Areas
Strategic	Them

es	Addressed	in	M
ultiple	G

oal	Areas
•Student	ow

nership	of	learning
•Equitable	access	to	opportunities	and	resources

•Cultural	aw
areness

Goal	Area	1:	Academic	Excellence
Student	Outcomes:		
• Increase	students	performing	at	highest	levels	in	ELA,	Math	and	Science
• Each	student	exhibits	at	least	one	year	of	growth	in	ELA,	Math	and	Science
• Increase	students	exhibiting	strong	writing	skills
• Increase	students	exhibiting	relevant,	self-directed	learning	
• Increase	students	prepared	for	high	school
Strategic	Themes:
• Curriculum	enhancements	and	implementation

Goal	Area	2:	Achievement	Gaps	
Student	Outcomes:
• Reduce	gaps	in	achievement	for	students	who	are	economically	disadvantaged
• Reduce	gaps	in	achievement	for	students	who	are	Latinx
• Reduce	gaps	in	achievement	for	students	with	disabilities
• Increase	language	proficiency	for	ESL	students
Strategic	Themes:
• Targeted	approaches	for	instructional	strategies	and	academic	support

Goal	Area	3:	Inclusive	and	Supportive	Culture
Student	Outcomes:
• Enhance	students’	social-emotional	and	executive	

functioning	skills
• Increase	student	engagement	

• Reduce	disparities	in	discipline
• Increase	family	engagement

Strategic	Themes:
• Support	for	families	in	fostering	student	success
• Consistent	approaches	to	positive	student	behavior	and	social	emotional	learning

Supporting	Goal	Areas

Goal	Area	4:	Human	Capital Goal	Area	5:	Resource	Stewardship
Strategic	Themes:
• Quality	teachers,	staff	and	administrators
• Collaboration

Strategic	Themes:	
• Manage	increase	in	student	enrollment

Draft	Strategic	
Plan	Framework
October	1,	2020



Priority Student 
Outcomes

• Increase	achievement	
for	all	students	while	
closing	gaps	among	
student	groups

• Ensure	at	least	one	
year	of	academic	
growth	for	each	
student

• Strengthen student	
engagement	and	well	
being

• Ensure	all	students	
are	prepared	for	high	
school

Goal	Area	#1
Effective	and	consistent	instructional	
practices that	meet	the	needs	of	all	

students

Goal	Area	#2

Student	social-emotional	health

Goal	Area	#3
Inclusive	and	

welcoming	culture

Goal	Area	#4

Effective	and	engaged	employees

Goal	Area	#5
Equitable	distribution	of	resources	

that	support	student	success

Vision	Statement
Every	student,	family,	staff	and	community	member	is	engaged	and	committed	

to	learning	in	a	collaborative,	diverse,	and	innovative	partnership
DRAFT

Strategic Plan Framework
Proposed 11.16.20

Cultural	aw
areness,	equitable	resources,	

student	ow
nership	of	learning

Goal	Area	#1

Academic	excellence

Goal	Area	#2

Achievement	gaps

Goal	Area	#3
Inclusive	and	supportive	

culture

Goal	Area	#4

Human	capital

Goal	Area	#5

Resource	stewardship
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DRAFT
Strategic Plan Framework

Proposed 11.16.2020 Objetivos
1a.	Establecer un	sistema de	instrucción culturalmente

relevante alineado con	la	preparación para	la	escuela
secundaria

1b.	Garantizar oportunidades de	instrucción específicas que	
maximicen el	aprendizaje de	todos los estudiantes.

1c.	Establecer enfoques sistémicos para	el	aprendizaje dirigido
por el	estudiante.

Objetivos
2a.	Apoyar de	manera equitativa y	efectiva el	

comportamiento positivo de	los estudiantes
2b.	Garantizar un	enfoque integrado y	coherente del	

aprendizaje socioemocional.

Objetivos
3a.	Ampliar y	mejorar las	oportunidades para	la	voz de	las	

partes interesadas
3b.	Ampliar y	mejorar los enfoques culturalmente relevantes

para	la	participación de	estudiantes,	padres	y	comunidad.
3c.	Mejorar la	capacidad de	todos los padres	para	apoyar el	

aprendizaje de	los estudiantes.

Declaración de	la	visión
Cada estudiante,	familia,	personal	y	miembro de	la	comunidad está comprometido y	
comprometido con	el	aprendizaje en una asociación colaborativa,	diversa e	innovadora.

Resultados
estudiantiles
prioritarios

• Aumentar el	
rendimiento de	
todos los
estudiantes
mientras se	cierran
las	brechas entre	
los grupos de	
estudiantes

• Asegurar al	menos
un	año de	
crecimiento
académico para	
cada estudiante.

• Fortalecer la	
participación y	el	
bienestar de	los
estudiantes

• Asegúrese de	que	
todos los
estudiantes estén
preparados para	la	
escuela secundaria

Área de	meta	n.	° 1
Prácticas de	instrucción efectivas y	
consistentes que	satisfacen las	

necesidades de	todos los
estudiantes.

Área de	portería n.	° 2	
Salud socioemocional del	

estudiante

Área de	portería n.	° 3
Cultura inclusiva y	acogedora

Área de	portería n.	° 4
Empleados efectivos y	

comprometidos

Área de	portería n.	° 5
Distribución equitativa de	recursos

que	apoyan el	éxito de	los
estudiantes

Objetivos
4a.	Atraer y	retener empleados diversos y	de	calidad
4b.	Adoptar un	enfoque de	desarrollo profesional diferenciado
alineado con	el	éxito de	los estudiantes para	todos los
empleados.
4c.	Desarrollar habilidades de	liderazgo para	apoyar las	
necesidades futuras del	distrito

Objetivos
5a.	Asegurar que	las	instalaciones y	los recursos sirvan

equitativamente a	todos los estudiantes
5b.	Fortalecer la	infraestructura para	entornos de	

aprendizaje flexibles

Conciencia
cultural,	recursosequitativos,propiedad

de	los
estudiantesdel	aprendizaje



Próximos pasos del proceso de planificación estratégica
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ü Desarrollar iniciativas estratégicas para apoyar cada objetivo

ü Fase de cronogramas de implementación de la iniciativa estratégica

ü Desarrollar planes de acción de iniciativas estratégicas para la Fase 1, que incluyan:

§ Estado actual y estado futuro deseado

§ Plan continuo de participación de las partes interesadas (puede incluir un comité asesor
permanente o reuniones periódicas según sea necesario)

§ Pasos de acción, responsabilidades y plazos de hasta tres años

§ Indicadores de desempeño de la implementación para monitorear el progreso

§ Presupuesto hasta por tres años

§ Requisitos de personal (existentes y nuevos)

§ Supuestos

§ Interdependencias
§ Riesgos

ü Diseñar métricas y objetivos prioritarios de desempeño de los resultados de los estudiantes

ü Desarrollar un proceso de seguimiento y presentación de informes

ü Apoyar la comunicación del plan estratégico


