Plan Estratégico
La misión del Distrito Escolar Unificado de Woodland es
preparar y empoderar a todos los estudiantes para un futuro de posibilidades interminables.
Prioridades
 Todos los estudiantes serán competentes a su nivel de grado en alfabetización, aritmética y en habilidades del
Siglo 21.
 Cada estudiante se graduará de la preparatoria y será competitivo en la universidad y preparado para su carrera
a través de una selección de pasos.
 Todos los estudiantes participarán y tendrán la experiencia de un ambiente seguro, respetuoso y cuidadoso.

Principios
 Nosotros creemos que los estudiantes se benefician de una instrucción altamente desafiante con apoyo
temprano para formar una base sólida para el aprendizaje.
 Nosotros creemos que nuestros estudiantes necesitan que se les proporcionen experiencias de la vida real,
tecnología, las herramientas necesarias.
 Nosotros creemos que todos los estudiantes tienen el derecho a tener éxito académicamente y socialmente y es
nuestro trabajo que les proporcionemos las oportunidades para hacer realidad ese éxito.
 Nosotros creemos que los estudiantes necesitan usar sus áreas fuertes, talentos e intereses para tener éxito.
 Nosotros creemos que la participación de los padres, la familia y la comunidad proporcionan la base para el
éxito estudiantil.
 Nosotros creemos que el ambiente de aprendizaje se extiende del hogar a la escuela y requiere relaciones
respetuosas entre todos los involucrados.

Prácticas
 Nosotros vamos a proporcionar a los estudiantes el apoyo y oportunidades que necesitan para sobresalir
académicamente, socialmente, emocionalmente y físicamente.
 Nosotros trabajaremos con las familias y la comunidad para desarrollar, implementar y apoyar asociaciones
efectivas que mejoren la asistencia escolar de los estudiantes, el logro académico y el éxito social.
 Nosotros proporcionaremos las oportunidades pertinentes y efectivas de desarrollo profesional en colaboración
con el personal que apoya las necesidades de aprendizaje de los estudiantes para así cerrar los huecos de los
logros académicos
 Nosotros proporcionaremos los recursos fiscales y la rendición de cuentas para asegurarnos que todos los
estudiantes reciban un acceso equitativo a los materiales de instrucción, tecnología, instalaciones y personal
altamente calificado.
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Compromisos Comunes
Estudiantes

Administradores de las Escuelas

 Participar en apoyo individualizado a través de grupos
escolares, personal de la escuela y compañeros de clase.
 Ayudar a promover las relaciones entre estudiantes y
maestros.
 Establecer las bases para la participación efectiva de los
estudiantes.
 Crear conexiones para valorar las habilidades individuales
de los estudiantes a través de la tutoría y la asistencia
entre compañeros.
 Promover la participación de los estudiantes a través de
actividades extra-curriculares.

 Usar el plan estratégico como guía para la toma de
decisiones de su escuela, pólizas y asignación de recursos.
 Asignar recursos para crear ambientes escolares seguros
que promueva la participación.
 Comunicar las prioridades, principios y prácticas del plan
estratégico.
 Trabajar con los maestros, recursos humanos y servicios de
educación para garantizar que el desarrollo profesional no
interrumpa el horario escolar.
 Crear alianzas con las familias y la comunidad para apoyar
el plan estratégico.

Padres

Administradores del Distrito

 Comunicar las necesidades de los padres al distrito escolar.
 Identificar a una persona de enlace de padres en cada
escuela.
 Crear una organización PTA (asociación de padres y
maestros) en todo el distrito.
 Participar en talleres escolares, eventos y oportunidades
de enriquecimiento.

 Desarrollar sistemas y programas de apoyo para cumplir
las prioridades del plan estratégico.
 Determinar el enfoque de la recopilación de datos para
analizar y monitorear con eficacia los avances de los
grupos de estudiantes hacia los logros de los objetivos
generales.
 Recopilar la opinión de diversos grupos para identificar las
necesidades y realizar cambios en los sistemas y servicios
suministrados en base en esa información.
 Coordinar y colaborar con los socios de la comunidad y
otros proveedores de servicios para identificar e
implementar formas de aumentar y mantener la
participación de los padres y la comunidad.

Personal Clasificado
 Proporcionar a los estudiantes y al personal un ambiente
seguro, respetuoso y cuidadoso.
 Participar en el desarrollo profesional para apoyar a
nuestras comunidades de aprendizaje.
 Desarrollar y fomentar un ambiente donde todos se
sientan seguros, escuchados y valorados.
 Apoyar y fomentar el aprendizaje de cada estudiante para
asegurar que los estudiantes se gradúen de la preparatoria
y que estén listos para el colegio y carreras profesionales.
 Apoyar a los estudiantes a explorar y así encontrar su
pasión.

Personal Certificado
 Comprometerse en el desarrollo profesional continuo y el
perfeccionamiento de nuestras prácticas para mejorar
continuamente el éxito del estudiante.
 Comprometerse a reservar tiempo para la colaboración
con los colegas.
 Comprometerse a promover activamente la participación
de todas las familias para apoyar el éxito del estudiante.
 Comprometerse, en todos los niveles, a promover la
preparación universitaria y profesional a través de una
apropiada colocación, instrucción e intervenciones.
 Comprometerse a proveer un ambiente escolar seguro,
respetuoso y positivo.
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Socios de la Comunidad
 Apoyar un ambiente seguro, divertido, vibrante, atractivo,
cuidadoso y respetuoso que aumente y fortalezca todas las
formas de habilidades sociales.
 Proporcionar oportunidades de capacitación y de
experiencias para los jóvenes, miembros de la comunidad y
el personal del distrito escolar.
 Proporcionar programas laborales juveniles, becas y
oportunidades de empleo.
 Proporcionar a los estudiantes el apoyo de intervención de
pandillas y desarrollar relaciones entre los jóvenes y la
fuerza policiaca.
 Aumentar las oportunidades de crédito universitario para
estudiantes de preparatoria.
 Aumentar la participación de los jóvenes y de la familia en
los programas de la ciudad como Comprométete a Estar en
Forma (Commit to Fit).
 Coordinar los eventos escolares con las organizaciones
religiosas para promover la participación de los jóvenes.
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