Distrito Escolar Unificado Alvord
PLAN ESTRATÉGICO
Nuestras prioridades son:
los alumnos, maestros y el contenido de instrucción.
Valores
Ø
Ø
Ø
Ø

Valor
Inclusión
Innovación
Integridad

Visión

La promesa del Distrito Escolar Unificado Alvord:
Todos los alumnos realizarán su potencial ilimitado.

Declaración de Misión
El Distrito Escolar Unificado Alvord, una comunidad
dinámica de aprendizaje que acepta la innovación, existe
para asegurar que todos los alumnos logren el éxito de
por vida por medio de un sistema distinguido por:
Ø Asociación activa e inclusiva
Ø Relaciones que fomentan una cultura de
confianza e integridad
Ø Altas expectativas y oportunidades de aprendizaje
equitativas para todos
Ø Una actitud que promueve el mejoramiento continuo
Ø Múltiples oportunidades para la exploración y
creatividad
Ø Desarrollo profesional que promociona la enseñanza y
aprendizaje de alta calidad
Ø Acceso a experiencias de aprendizaje que
promocionan una alta calidad de vida

Parámetros
Ø Desarrollaremos, en colaboración, políticas que
apoyan oportunidades equitativas de aprendizaje para
todos.
Ø Mantendremos a todos en un alto nivel de
responsabilidad.
Ø No permitiremos que las barreras económicas, sociales
y académicas obstaculicen la seguridad y educación de
nuestros alumnos.
Ø Respetaremos y valoraremos las diversas funciones de
todos los individuos y sus contribuciones.
Ø Toleramos únicamente las creencias, decisiones y
acciones que inspiran a los alumnos a lograr el éxito.

Creencias

Creemos:
Ø El la Capacitación Individual
Ø Que todos tienen el derecho de recibir una educación de
calidad mundial
Ø Que el éxito es una responsabilidad compartida
Ø Que la dedicación al aprendizaje fortalece nuestra
organización
Ø Que la diversidad fortalece nuestra comunidad
Ø Que la innovación con la inspiración transforma vidas
Ø Que la excelencia está dentro de todos

Objectivos

Ø Todos los alumnos se graduarán de la escuela
secundaria preparados para la universidad y carrera.
Ø Todos los alumnos contribuirán a una alta calidad de
vida en nuestra comunidad.
Ø Todos los alumnos se inspirarán a realizar su propio
potencial ilimitado.

Estrategias
Ø Redefiniremos y estableceremos programas para
los alumnos que toman una vía de educación
alternativa.
Ø Colaboraremos con todos nuestros socios y los
demás por el beneficio de nuestros estudiantes y el
futuro de nuestra comunidad.
Ø Desarrollaremos un programa comprensivo PreK12º para asegurar una instrucción de calidad y
motivadora.
Ø Nos comunicaremos de manera efectiva y precisa con
todas las partes interesadas de manera oportuna.
Ø Desarrollaremos el carácter de cada alumno para
fomentar una mejor y unida comunidad.
Ø Aseguraremos, desarrollaremos y apoyaremos al
personal ejemplar a todo nivel dentro de esta
organización.
Ø Desarrollaremos un sistema para la participación
familiar significativa.
Ø Desarrollaremos un ambiente de aprendizaje
que reta a todos los alumnos a lograr la
excelencia.
Ø Desarrollaremos una organización de aprendizaje
para tartar con la situación única de cada alumno.
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