DI S T RITO E S COLA R U N IF IC A DO DE S A N TA C L AR A

PLAN ESTRATÉGICO 2015-2020
Excelencia Académica: Universitaria

Crear una cultura universitaria en la que todos los
estudiantes emprendan una exitosa trayectoria hacia
los estudios universitarios.

Tecnología

Desarrollar salones de clase, lugares de trabajo y personal
docente competente con la tecnología y operaciones que
reflejan el eterno de Silicon Valley en rápida evolución
y que aprovechan la tecnología para preparar a los
estudiantes para ser miembros exitosos y responsables
en nuestra sociedad global.

Excelencia Académica: Carrera Profesional

Asegurar que todos los estudiantes desde pre-K hasta adultos
participen en una variedad de experiencias de aprendizaje
que les permita desarrollar y demostrar las habilidades de
aprendizaje del siglo 21, mientras exploran las diferentes
opciones de carreras profesionales que respondan a las
necesidades de la industria y de las aspiraciones personales.

Cultura de Excelencia

Cultivar un ambiente positivo, enfocado en soluciones
que fomenten la comunicación, compasión,
competencia y coherencia.

Participación Familiar

Fomentar un sentido de pertenencia para todas las
familias, con la meta de apoyar a cada estudiante en la
realización de su máximo potencial.
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Asegurar que todos los estudiantes son educados en
ambientes de aprendizaje seguros que fomentan mayores
oportunidades para la interacción de estudiante-maestro,
conexión escolar y el bienestar social de cada alumno
que está aprendiendo.

Instalaciones

Desarrollar un ambiente de aprendizaje del siglo
21 con suficiente tiempo permitido en cada escuela y
departamento para planificar de manera responsable
y con la garantía de financiación.

Comunidad y Asociaciones Empresariales

Cultivar e implementar asociaciones de beneficios mutuos
con empresas, comunidad y entidades gubernamentales para
apoyar el éxito de los estudiantes y la prosperidad del distrito.

Sostenibilidad Financiera

Proveer servicios máximos a todos los estudiantes utilizando
los recursos financieros que estén disponibles, permitiendo
que cada escuela y departamento pueda planear
responsablemente y con garantía de financiación.

NUESTRA VISIÓN

¡Sobresalir en el Valle del Silicio!

NUESTRA MISIÓN

Preparar a los estudiantes de todas las
edades y habilidades para ser exitosos
en un mundo en continuo cambio.

