Plan Estrategico
2020-2023
Princeton City School District
3900 Cottingham Drive
Cincinnati, OH 45241
www.princetonschools.net

Tabla de Contenido
Liderazgo del Distrito…………………………………......3
Introducción ..………………………………….…………......4
Las Escuelas de la Ciudad de Princeton……...5
Proceso de Planificación del Plan
Estratégico …………………………………………………..... 6
Retrato de Graduado de Princeton …….…….….8
Vision………………………………….…………….……………... 9
Misión y Principios Rectores…...………...…….....10
Meta I: Responsabilidad ………………………..….... 11
Metal II:Igualdad, Diversidad, e Inclusión....14
Meta III: Academico…………………………………….... 17
Meta V: Comunicación………………………….….....20
Meta V: Salud y Seguridad ………………….....…..22
Conectate con Nosotros……………………………... 24

2

Liderazgo del Distrito
Una educación excelente es personalizada al nivel más alto; Esto capacita a los
estudiantes a alcanzar niveles antes desconocidos, y es uno que le permite voz a los
estudiantes durante el proceso educativo. Algo simple, proveer excelencia en educación es
acerca de encontrar a cada estudiante donde ellos están.
Emocionalmente,mentalmente,socialmente y académicamente y asegurarnos de que sus
necesidades sean cubiertas proporcionando servicios equitativos todos los días.
Nosotros siempre trabajaremos fuerte para asegurarnos de que cada estudiante se
gradúe con el conocimiento, habilidades y experiencias para capacitarlos a ser exitosos
sin importar su esfuerzo.
El distrito escolar de Princeton continúa siendo reconocido localmente, en el estado y por
todo el país por proveer servicios educativos equitativos para cada estudiante. Aun así
sabemos que aún hay trabajo por hacer y trabajar para emplear nuevas ideas y recursos
para aliviar lo que ofrecemos. Al concluir vamos a continuar siendo fiscalmente
responsables mientras proveemos programas y recursos que maximizan el impacto del
estudiante y el educador.
Le exhortamos a todos los interesados a entender nuestro plan estratégico y cada una de
nuestras metas claramente. Con esto en mente, estamos contentos de proveerles el Plan
Estratégico del Distrito Escolar de Princeton 2020-2023.

Tom Burton
Superintendente

Christine Poetter
Tesoro

Miembros de la junta
(frente) Sra. Susan Wyder, Dra. Lillian Hawkins
(detras) Sra. Gina Moore, Sr. Jon Simons, y
Sra. Mary Cleveland
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Introduccion
El Distrito Escolar de la Ciudad de Princeton fue fundado en 1955, incluye las comunidades
de Evendale, Glendale, Lincoln Heights, Sharonville, Springdale, Woodlawn, y parte de
otras comunidades del norte de Cincinnati, como son, Springfield Township, Sycamore
Township, Symmes Township, , and Butler County Warren County.
Con cerca de 50,000 residentes en el distrito, El distrito escolar de Princeton está orgulloso
de representar diferentes culturas, lenguajes y grupos étnicos. Esta diversidad ofrece
muchas oportunidades y la responsabilidad de asegurarnos de que el distrito está
llenando la necesidad única de cada estudiante.
El distrito continúa comprometido a celebrar la singularidad cultural, académica y socio
emocional de cada estudiante mientras proveemos acceso equitativo a oportunidades
de aprendizaje. Recientes encuestas acerca de la colaboración de la comunidad
muestra un alto porcentaje de que los residentes están satisfecho con la calidad de
educación que es ofrecida por el distrito escolar de Princeton.
Los Datos indican que el distrito tiene trabajo que hacer para mejorar su esfuerzo para:
●
●
●

Atraer y mantener a los estudiantes en el distrito
Preservar y expandir las ofertas académicas y extra curricular.
Comunicarnos más
consistente y regularmente
con los interesados.

Encuestas sobre participación de la
comunidad, grupos de enfoque, y
otras herramientas de investigación,
son utilizadas para asegurarnos de
que las voces, ideas y comentarios
fueron tomados en consideración
para desarrollar el plan estratégico.
El resultado es un plan estratégico
basado en la visión, misión y los
principios guías del distrito.
Organizado en torno a cinco
objetivos estratégicos, este plan
sirve como la base del distrito para
tomar decisiones y tomar acción.
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Sobre las escuelas de la ciudad de Princeton

Inscripción del
Distrito

6,056 estudiantes

39.2% Negro/No-Hispano
31.4% Hispano
19.5% Blanco/No-Hispano
5.5% Multiracial
3.2% Asiatico
1.1%

Isleno del Pacifico

Número de Empleados: 777
Proporción de Estudiante por Maestro: 15:1

21.21% Estudiantes de aprendizaje del
idioma Inglés
13.52% Estudiantes con discapacidad
68.7% Estudiantes en desventaja

63.5% de los maestros y personal

Económica

administrativo tienen una maestría
O un nivel de educación más avanzado
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Proceso de Planificación
Estratégica

Este plan fue elaborado con aportes e ideas
de:
• Administradores, maestros y personal de
apoyo.
• Alumnos graduados de Princeton,
• Miembros de la Junta de Educación
• Miembros de la comunidad,
• Padres/Miembros de Familia,
• Fundación de Educación de Princeton, y
• Estudiantes.

Los cinco objetivos del plan REACH
Responsabilidad,
E/Igualdad, Diversidad, e
Inclusión
Academico,
Comunicacion, y
H Salud & Seguridad
—Se basa en los principios establecidos por las partes interesadas involucradas en el
proceso de planificación estratégica.
Estamos confiados en este plan y creemos que abarca nuestros valores fundamentales y
acelera el aprendizaje de cada estudiante de Princeton.
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Proceso de Planificación Estratégica
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Visión, Misión, y Principios Rectores
Extraídos de temas compartidos por los padres/familias y residentes, aprobado
por el personal, estudiantes, administradores de plantel escolar y Princeton,
entrevistas a los miembros de la junta educativa y sintetizado basado en los
objetivos y el impulso de las escuelas de la ciudad de Princeton,estos principios
rectores informan sobre el camino a seguir del distrito.

Estos principios rectores marcan el tono de nuestro plan estratégico y son el corazón de todo
lo que hace el distrito para garantizar que los estudiantes estén preparados para los desafíos
y oportunidades que enfrentan hoy y mañana.

Vision:
El Distrito Escolar de la Ciudad de Princeton está comprometido a preparar a cada estudiante
para que se convierta en un aprendiz de por vida y un ciudadano responsable listo para
enfrentar los desafíos cambiantes del futuro.

Con las familias y las asociaciones comunitarias, crearemos oportunidades innovadoras
de enseñanza y aprendizaje para cada estudiante, tanto dentro como fuera del aula
tradicional.
Ayudaremos a los estudiantes a desarrollar su conocimiento, pensamiento crítico,
habilidades colaborativas y sed por aprender lo necesario para exitosamente navegar un
mundo culturalmente diverso y tecnológicamente avanzado.
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Mision:
Capacitar a cada estudiante para la universidad, carrera y el éxito.

Trabajo Centralizado en el Estudiante
Todos juegan un papel de altas expectativas
Ambiente de Aprendizaje Seguro
Celebrar la Diversidad e inclusión
Oportunidad de Éxito Equitativo
Comunicación y Colaboración
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Objetivo 1: Responsabilidad
Todos los interesados desempeñarán un papel en el éxito del aprendizaje de cada
estudiante
OBJETIVO A: El personal fomenta una cultura de
propiedad de los estudiantes y empodera la
responsabilidad.
Estrategias:
1. Al inicio del año escolar 2021-2022, los
Administradores de cada plantel escolar y el personal
proveerán un ambiente donde a todos los estudiantes
se le dará voz y elección medida por los datos de las encuestas anuales y datos de rondas de
instrucción por lo menos dos veces al año. Los estudiantes serán empoderados a abogar por el
éxito de su aprendizaje.
2. Para Septiembre del 2021, usando varias formas de comunicación,administradores del distrito y
planteles escolares recopilaran datos por lo menos dos veces por año en torno a programas
de reconocimientos que reconoce los habilidades, talentos y fortaleza única que los estudiantes
poseen y comunicar información al personal, estudiantes, padres y comunidad
3. En Enero del 2021, 50% del personal utilizará un marco de aprendizaje basado en proyectos para
estructurar la creatividad y propiedad de los estudiantes según medidos por los
datos de la encuesta y la conferencia mensual para ayudar a los estudiantes a
reflexionar y monitorear su progreso. Habrá un aumento del 5% en el personal que
utiliza un marco de aprendizaje basado en proyectos al final del año escolar
2022-2023.
OBJETIVO B: Todas las escuelas seran lugares acogedores donde se valore a
las familias y tengan mayores oportunidades para participar activamente.
ESTRATEGIAS:
1. Al inicio de Septiembre 2021, el distrito fortalecerá anualmente los procesos por
los cuales los padres podrán contribuir al esfuerzos y planificación de
mejoramiento escolar por medio de participación en encuestas, conversación con
la comunidad, grupos asesores y grupos de padres.
2. Para Diciembre del 2021, cada escuela creará equipos de participación de la
familia y la comunidad con una representación que refleje la población estudiantil
diversa. Anualmente, los equipos monitorearan las estrategias de participación y
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proporcionarán un informe escrito a los administradores del edificio y del distrito
con una lista de los eventos familiares y el nivel de participación.
3. Para Diciembre del 2021, los líderes
de las escuelas estarán activamente
reclutando por lo menos de 3 a 5
voluntarios familiares o miembros de la
comunidad para clases o actividades
de la escuela usando todos los medios
de comunicación disponibles. Usando
electrónicos, boletines, redes sociales
y otros medios de comunicación
4. Para Septiembre del 2022, el nivel de
satisfacción del distrito entre el
personal, los estudiantes,
padres/familiares y la comunidad
será de al menos el 75% según
medido por las encuestas anuales y
aumentará por lo menos un 5% para
el final del año escolar 2022-2023.

OBJETIVO C: El distrito
continuará construyendo
sólidas asociaciones de partes
interesadas de la comunidad
que beneficien el personal y
aprendizaje de los estudiantes y
participación de la comunidad.
ESTRATEGIAS:
1. Llevar a cabo una auditoría de las
asociaciones comunitarias y las áreas
de apoyo y experiencia que beneficien a los estudiantes, el personal y la comunidad en
general para Octubre del 2021.
2. Anualmente el distrito aumentará la participación de interesados en la comunidad por un 5%, para
asegurar que los estudiantes estén expuestos y se le proporcionen experiencias de aprendizaje del
mundo real según lo medido por la participación de los estudiantes en información universitaria,
exploración de carreras, educación profesional y técnica, desarrollo de la fuerza laboral, pre
aprendizajes y pasantías.
3. Para el 5 de Enero del 2022, utilizando la herramientas de evaluación y rúbrica de mejores
prácticas de participación familiar, el personal del distrito y del plantel escolar calificará las
etapas de participación familiar y comunitaria utilizando tres etapas; participación, desarrollo,
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construcción y sostenimiento, para determinar el nivel de participación. Medidos por los tipos de
actividades y roles que las familias y socios comunitarios desempeñan. Se desarrollará un plan
de acción con estrategias para abordar la calificación general y las áreas de participación que
necesitan atención. en diferentes niveles de asociación.

OBJECTIVO D: El distrito continuará manteniendo altos estándares de
responsabilidad fiscal y administración.
ESTRATEGIAS:
1. Con el fin de proporcionar recursos y servicios financieros para apoyar a los estudiantes y al
personal del distrito escolar de la ciudad de Princeton, para Junio del 2022, todas las solicitudes
de fondos generales incluirán la meta y el objetivo
del plan estratégico que los respalda.
2. Para Septiembre del 2022, el Tesoro proveerá
reportes trimestrales de gastos por meta y
objetivo a la junta directiva de educación y a los
administradores a nivel de gabinete.
3. Para Diciembre del 2021, el Tesoro desarrollara
comunicacion y documentacion para compartir
información financiera interna y externa que
incluya:
a. Presentar anualmente/ semianual los 5 anos
de pronóstico para cada edificio,
b. Compartir reportes financieros mensuales con
el personal en la actualización de los viernes,
c. Colocar las preguntas frecuentes en la página
web del tesorero que trata temas de interés para
el personal y las partes interesadas,
d. Crear y apoyar un comité financiero de la
comunidad representado por la comunidad y
interesados .
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OBJETIVO II: Igualdad,
Diversidad, e Inclusión
Honraremos y respetaremos la diversidad cultural, académica y social / emocional
individual de cada estudiante y aseguraremos oportunidades de aprendizaje equitativo
para un camino personalizado hacia el éxito.

La igualdad es cuando cada niño recibe lo que necesita para apoyar las metas y expectativas
del aprendizaje. Cómo distrito implementaremos sistemas para capacitar a cada niño para que
tenga la misma oportunidad de éxito, asegurando que las circunstancias personales y sociales
no se interpongan en el camino del éxito.

OBJETIVO A: Desarrollaremos liderazgo organizacional en todos los niveles que
fomente un ambiente de igualdad.
ESTRATEGIAS:
1. A principios del año escolar 2021-2022, equipos de liderazgo del distrito y planteles
escolares analizan y responden a los datos de subgrupos (como está definido en el reporte
de calificaciones del estado) de varias fuentes (rendimiento estudiantil, asistencia, disciplina,
tasa de reprobación, encuestas) trimestralmente para medir el progreso e identificar los
desafíos.
2. Establecer y utilizar prácticas ejemplares (según definido por el distrito y el liderazgo del
plantel escolar) para las rondas de instrucción al comienzo del año 2021-2022 para mostrar
que las prácticas de enseñanza incluyen honrar y respetar a nuestros estudiantes.
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OBJETIVO B: Establecer programas y recursos individualizados y flexibles, que
promuevan el bienestar general y crecimiento académico del estudiante.
ESTRATEGIAS:
1. Para el final del año escolar 2020-21, el distrito conducirá una auditoría de igualdad por todo
el distrito, utilizando la herramienta de liderazgo para evaluación y desarrollo de la igualdad
de programas existentes, recursos, y servicios de apoyo académico,físico, emocional y
socialmente ofrecidos a los estudiantes desde preescolar hasta la secundaria.
2. Para el comienzo del año escolar 2021-22, los líderes del distrito y del plantel escolar
analizaran y responderán a áreas de preocupación señaladas en auditorías de igualdad en
todo el distrito integrando los pasos de acción en el plan de igualdad del distrito.
3. Usando datos de la auditoría de igualdad
(herramienta de liderazgo para la
evaluación y el desarrollo de la igualdad
LEAD), el distrito hará ajustes al personal y
recursos.
4.Para el comienzo del año escolar
2022-2023, el distrito reclutará y contratará
para satisfacer las necesidades del distrito
no cubiertas por el personal actual en base
a la auditoría de igualdad en todo el

.

distrito

5. Para final del año escolar 2021-2022 el
liderazgo del distrito colaborará con los
líderes del plantel escolar para implementar
rondas de instrucción una vez por trimestre
que incluya evidencias de las prácticas de
igualdad.
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OBJETIVO C: Capacitar a los estudiantes y al personal para que utilicen prácticas
inclusivas, afirmativas y culturalmente receptivas.
ESTRATEGIAS:
1. Para el final del año escolar 2020-2021, el distrito administrara evaluaciones de prácticas
equitativas para identificar brechas de procedimientos en las pólizas y procedimientos y
responder a áreas de preocupación.
2. Utilizando los datos de evaluación continua de las prácticas equitativas, los equipos de
nivel escolar crearán un plan de acción para el inicio del año escolar 2021-2022 que
incluye áreas de focalización de desarrollo profesional para mejorar el liderazgo, la
asignación de recursos y la colaboración con estudiantes, familias y comunidades.
3. Durante el año escolar
2022-2023 , el distrito
continuará evaluando las
prácticas equitativas a
través del proceso de la
ronda de instrucción y se
basará en los niveles de
competencia actuales
mediante el uso de datos
de referencia para
determinar las áreas de
mejora futuras.
4. Para el final del año
escolar 2022-2023, el
distrito establecerá una
comunicación continua
entre los estudiantes y el
personal para capacitar a los
estudiantes para que
compartan sus intereses e
inquietudes y utilicen la
información para enriquecer
la enseñanza, el ambiente
escolar y la cultura.
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Objetivo III: Académico
El aprendizaje estará enfocado en el estudiante y cada estudiante será empujado a su
máximo potencial.
OBJETIVO A: Implementar marcos de instrucción rigurosos y claramente
articulados de PreK-12 que guíen las prácticas diarias de instrucción y evaluación.
ESTRATEGIAS:
1. Implementar y monitorear la fidelidad de la instrucción alineada con los Estándares de Aprendizaje
de Ohio, actualizando los mapas del plan de estudios K-12 para incluir estándares prioritarios
identificados en cada materia y estrategias de instrucción basadas en evidencias enfocadas en
aumentar la fluidez y comprensión en la literatura y aritmética en las reuniones trimestrales del
departamento al final del año escolar
2021-2022.
2. Implementar y monitorear la calidad y el uso
de evaluaciones comunes alineadas con
los Estándares de Aprendizaje de Ohio al
actualizar las evaluaciones comunes K-12
para incluir estándares prioritarios
identificados, elementos de pruebas
alineados con el nivel de rigor (profundidad
de conocimiento) detallado en el estándar
de contenido y oportunidades para los
estudiantes comunicar la comprensión
como áreas.
3. Identificar estrategias de instrucción de alto
impacto basadas en las evidencias y
proveer a los maestros un menú
respaldado por el desarrollo profesional y
el entrenamiento, comenzando con el
trabajo basado en el conocimiento
profundo y aplicado a través de reuniones
trimestrales del departamento para fines
del año escolar 2021-2022.
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OBJETIVO B: Proveer sistema/procesos para monitorear y responder a las
evidencias del aprendizaje de los estudiantes.
ESTRATEGIAS:
1. Monitorear trimestralmente el progreso hacia la meta y logros académicos del distrito y el
plantel escolar, los datos de las rondas de instrucción y los datos de rendimiento estudiantil.
2. Monitorear trimestralmente el crecimiento de los
estudiantes de diferentes subgrupos (estudiantes de
aprendizaje del idioma, estudiantes con incapacidad,
estudiantes económicamente desfavorecidos) y el
dominio estándar para responder a las necesidades
de las estudiantes a través de ajustes de instrucción,
incluyendo intervención y enriquecimiento para
estudiantes dotados y académicamente talentosos
en área de instrucción básicas.
3. Monitorear trimestralmente y responder al sistema de
alerta temprana que se enfoca en los estudiantes en
riesgo en asistencia, académicos, disciplina,
aprendizaje socioemocional y graduación. En los
grados 6-12, crear los planes de éxito del estudiante
obligatorios que incluyan un plan de graduación
integrado como lo exigen las políticas del
Departamentos de Educación de Ohio.
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OBJETIVO C: La trayectoria de cada estudiante desde preescolar hasta la graduación
incluye oportunidades de alcanzar el potencial más alto a través de estímulos, retos y la
programación accesible..
ESTRATEGIAS:
1. Proporcionar desarrollo profesional
integral para incorporar igualdad en
nuestras prácticas de accesibilidad de
instrucción y programación, como lo
demuestran las rondas de instrucción
semestrales y la inscripción en cursos
de diferentes subgrupos y datos
extracurriculares.
2. Desarrollar e implementar un sistema
integral y comprensivo de apoyo para
las necesidades sociales,
emocionales, salud mental,
comportamiento, graduación, asistencia y académicas, de todos los estudiantes para
asegurar que cada estudiante se gradúe a tiempo para fines del año escolar 2022-2023.
Aumentar el número de estudiantes con indicadores de alerta temprana, participando en
programas de antes y después de la escuela y programas de verano para apoyar el
camino hacia la graduación comenzando con la línea de base para el año escolar
2020-2021
4. Establecer reuniones trimestrales con
el personal y directores de programas de
educación especial y estudiantes de
aprendizaje de inglés para establecer
planes que mejoren los resultados de los
estudiantes y aumenten la participación de
los padres.
5. El distrito continuará proporcionando
programas de enriquecimiento y recursos
para mejorar las experiencias educativas
de los estudiantes sobresalientes y
académicamente talentosos. Al final del
año escolar 2022-2023, la participación de
los estudiantes en los programas para estudiantes sobresalientes y talentosos, honores,
colocación avanzadas, bachillerato internacional y cursos de créditos universitarios aumentará
con respecto a la línea de base general establecida en el año escolar 2021-2022.
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OBJETIVO IV: Comunicación
Las partes interesadas reciben comunicaciones a tiempo, consistente y comunicación
equitativa del distrito y las escuelas.
Objetivo A: Cultivar y fortalecer las relaciones con la comunidad del distrito con
comunicaciones a tiempo, consistentes y equitativas del distrito y las escuelas para
ayudar a las partes interesadas a
comprender y participar en la visión y los
planes educativos y los desafíos.

ESTRATEGIAS:
1. El distrito llevará a cabo auditoría de
comunicación y materiales del distrito y de
la escuela (por ejemplo, impresos,
electrónicos y videos en vivo,medios
sociales) anualmente para marzo para
recopilar datos de resultados internos y
externos.
2. El distrito escolar aumentará la tasa de
apertura de comunicaciones electrónicas y
las tasas de clics en un 15% para Junio del
2022.
3. Comenzaremos a establecer
comunicaciones equitativas al tener todas
las formas de comunicación disponibles en
idiomas traducidos en inglés y español
mediante contratación de un trabajador de
los estudiantes de aprendizaje del idioma
inglés para enero 2021. La comunicación
estará disponible en varios idiomas en
todas las plataformas públicas para agosto
del 2022.
4. Aumentar la capacidad de interpretar los
subtítulos/lenguaje de señas para todos los videos del distrito y las reuniones de la plataforma
social pública para agosto del 2021.
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Objetivo B: Actualizar los procesos de comunicación y compartir ampliamente con
los directores y maestros y otro personal. Los líderes fomentan la colaboración y la
comunicación del personal dentro y entre las escuelas.
ESTRATEGIAS:
Crear e implementar un plan de mercadeo para aumentar la visualización de las actualizaciones
semanales del distrito para el personal del 50% al 75% para el 2021, y el 80% para el 2022 y el 95%
para el 2023.
1. Sesiones de preguntas y respuestas con el personal (Q&A) se presentará una vez por trimestre.
3. Mensualmente, compartiremos prácticas y soluciones profesionales en la escuela y entre las
escuelas en reuniones de nivel del distrito, del plantel escolar, reuniones con maestros y
oportunidades de aprendizaje profesional.

Objetivo C: Partes interesadas reconocen el distrito y las escuelas como fuentes
confiables, equitativas y acogedoras.
ESTRATEGIAS
1. El distrito aumentará las tasas de clic y participación de las comunicaciones semanales
compartidas en todo el distrito en un 15% para diciembre del 2023. Continuar alienado
nuestro calendario comunitario de eventos en las redes sociales, boletines electrónicos,
letreros escolares, televisión y la página web.
2. El distrito implementará el uso de un nuevo formulario de recopilación de datos electrónico
en Octubre del 2020 y creará una campaña de mercadeo para garantizar que las familias
estén familiarizadas con el proceso de inscripción para agosto del 2021. Para Noviembre
del 2022 el 80% de las familias habrán navegado por el sistema y actualizado su
información en el sistema. La información será actualizada a medida que los estudiantes se
registren, cambien de residencia o su información de contacto cambie.
3.

El distrito animará, identificará y recomendará a los padres que reflejen la diversidad única
de nuestra población estudiantil para que sirvan en los comités asesores de padres
establecidos. El distrito llevará a cabo una revisión anual para garantizar que la
presentación sea equitativa.

4. El distrito aumentará la participación en un 10% anualmente en el intercambio de
información bidireccional entre partes interesadas internas y externas mediante reuniones,
encuestas, series de preguntas (Q & A), paneles de estudiantes y opciones de comentarios
en la página web y las plataformas de redes sociales.
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Objetivo V: Salud y Seguridad
Los estudiantes y el personal tendrán un ambiente
de aprendizaje limpio y seguro, donde el bienestar
social, emocional y físico son prioridad del distrito.
OBJETIVO A: Desarrollar pólizas y procedimientos
de igualdad, seguridad y bienestar equitativos y
transparentes.
ESTRATEGIAS:
1. Al final de cada año escolar (2021-2023) realizaremos
auditoría anuales en todo el distrito de todas las políticas,
procedimiento de seguridad, protección y bienestar relacionados con las políticas y
procedimientos de salud, seguridad y anti burla (anti-bullying) para cada sitio e instalacion
escolar.
2. Al final de cada año escolar (2021-2023), revisaremos y actualizaremos las
políticas/procedimientos de seguridad, protección y bienestar y comunicarlo ampliamente
anualmente para garantizar el acceso de las partes interesadas internas/externas utilizando el
100% de nuestras plataformas de comunicación establecidas.

OBJETIVO B: Las escuelas tienen fuerte asociación con la salud física y mental, con
agencias de servicios sociales y la policía local.
ESTRATEGIAS:
1. Al final de cada año escolar (2021-2023), realizar auditorías anuales de
seguridad/protección/bienestar y brindar capacitación anual para el personal y los
estudiantes (simulacros de tornados, simulacros de incendios, refugios en el lugar) para
lograr el 100% de cumplimiento con las actividades de capacitación y simulacros. En cada
sitio e instalacion escolar.
2. Al final de cada año escolar (2021-2023), involucrar el personal, los estudiantes y familiares
anualmente con los representantes de las agencias locales (salud mental, atención médica,
servicio social y aplicación de la ley) para compartir información, ideas y discutir el apoyo
necesario en las áreas de salud y seguridad.
3. Al final de cada ano escolar (2021-2023), proporcionar diez o mas plataformas claras y
accesibles para cerrar conciencia en diez o mas areas tematicas (prevencion del suicidio,
acoso, drogas, sustancias, consumi de alcohol, autocuidado) en colaboracion con diez o mas
socios comunitarios.
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3. Al final de cada año escolar (2021-2023) el distrito participara en un desarrollo profesional integral
para garantizar que las actividades, los programas y los servicios de salud, bienestar y seguridad
sean inclusivos y que el personal esté informado sobre el trauma en su trabajo con los
estudiantes.

OBJETIVO C: El personal fomenta una cultura informada
sobre el trauma, que responde a las diferencias culturales y
enfatiza la seguridad donde todos los estudiantes pueden
crecer y prosperar.
ESTRATEGIAS:
1. Al final de cada año escolar (2021-2023) llevará a cabo auditorías
anuales basadas en políticas/ procedimientos con el liderazgo
escolar para garantizar que cada escuela promueva entornos de
aula abiertos y seguros donde se alienta a los estudiantes a
compartir sus ideas.
2. Para el final de cada año escolar (2021-2023),el personal recibirá
capacitación anual y atención basada en trauma y reconoce
prácticas culturalmente receptivas que aumenta la participación de los estudiantes, reducen
las brechas de rendimiento y las disparidades de disciplina.
3. Para el final de cada año escolar (2021-2023), el distrito se reunirá trimestralmente para revisar los
datos de disciplina para impulsar las necesidades de desarrollo profesional y reducir las
disparidades de disciplina en un 10% cada año escolar.
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