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D I S T R I T O  D E  E D U C A C I Ó N  P R I M A R I A  E V E R G R E E N  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA UN AÑO 

 

2 2  d e  a g o s t o  d e  2 0 1 6  –  1  d e  a g o s t o  d e  2 0 1 7  
 
 

META PARA TRES AÑOS: conservar a los estudiantes actuales y atraer a nuevos estudiantes al distrito  

CUÁNDO QUIÉNES QUÉ 
 

ESTATUS 
COMENTARIOS 

   HECHO ALCANZANDO 
EL OBJETIVO REVISADO  

1. 
Antes del 1 de 
noviembre de 
2016 

 
Director de Comunicaciones 

Desarrollar y presentar ante la Mesa 
Directiva para que tome medidas un plan 
para que las juntas del ayuntamiento hagan 
participar e informen a la comunidad sobre 
las ventajas y oportunidades que ofrece el 
Distrito de Educación Primaria Evergreen. 

x    Se invitará a los miembros de la Mesa Directiva a participar en 
las sesiones de comentarios de la escuela actualmente 
programadas para cada escuela como parte de la consulta del 
Plan Local para el Control de la Responsabilidad (LCAP).   

2. 
Antes del 15 de 
enero de 2017 

 
Superintendente asistente y 
director de Comunicaciones, 
trabajando con el grupo de 
compañeros  

Presentar al superintendente y al Gabinete 
un plan para mejorar los programas 
académicos (p. ej., Odisea de la Mente) y 
de enriquecimiento (p. ej., instrucción por 
parte de estudiantes monitores) después de 
clases para que lo implementen. 

X    Plan para brindar acceso a los padres de familia a las escuelas 
desarrollado y compartido con el Gabinete, los directores, y la 
Mesa Directiva. Las mejoras para los programas académicos y 
de enriquecimiento para después de clases actuales 2016-2017 
incluyen las Olimpiadas de Matemáticas en 3 escuelas; ROCK 
en 2 escuelas; el programa CAFÉ del Aprendizaje en 1 escuela; 
y posiblemente el programa Museo de la Tecnología en 2 
escuelas.   

 
3. Antes del 15 
de enero de 
2017 

Director de Comunicaciones Dirigir una Campaña de Publicidad de 
Apoyo Directa por Correo del Distrito con 
dos escuelas del distrito para aumentar la 
inscripción de estudiantes y compartir los 
resultados con el superintendente y la Mesa 
Directiva.  

X   Se ha diseñado e impreso una pieza piloto directa por correo 
para K. Smith y actualmente se está repartiendo a la comunidad 
(5000 piezas) como un “letrero para puerta”. 



 B 

4. 
Antes del 1 de 
febrero de 2017 

Superintendente asistente y 
director de RR. HH., trabajando 
con los directores de la escuela 
intermedia y con comentarios de 
los estudiantes y la comunidad 
escolar 

Recomendar al superintendente y al 
Gabinete opciones de clases optativas 
mejoradas para todas las escuelas 
intermedias. 

HECHO  ALCANZANDO 
EL OBJETIVO 

 
X  

REVISADO  

5. 
Antes del 1 de 
marzo de 2017 

Superintendente asistente Recomendar Programas Promesa (p. ej., 
doble instrucción lingüística, Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas 
[STEM], Programa para Estudiantes 
Dotados y Talentosos [GATE], escuela 
autónoma dependiente del distrito) al 
superintendente para que los implemente. 

 X    
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B META PARA TRES AÑOS: brindar igualdad de recursos e instalaciones educativos   

CUÁNDO QUIÉNES QUÉ 
ESTATUS COMENTARIOS  

   HECHO ALCANZANDO 
EL OBJETIVO REVISADO  

1. 
Antes del 1 de 
noviembre de 
2016 

Gabinete del 
superintendente 
(superintendente-jefe) 

Definir y compartir con la comunidad 
escolar una definición de igualdad de 
recursos e instalaciones educativos del 
Distrito de Educación Primaria 
Evergreen. 

X   El Gabinete participó en un Foro sobre Igualdad (septiembre y octubre de 
2016). El Gabinete participó en conversaciones sobre igualdad con Jude 
Garnier, asesora de New Tech Network (NTN) (octubre de 2016). Las 
conversaciones y actividades sobre igualdad continuarán durante todo el año 
y nuestra definición continuará desarrollándose. Definición inicial: en 
esencia, la igualdad brinda a cada estudiante lo que necesita para alcanzar 
los estándares académicos y estar social y emocionalmente preparado para 
aprender. En función de los recursos educativos, esto significa que los 
estudiantes que necesitan recursos adicionales los recibirán. (Creemos que 
estos conceptos deben incorporarse en una Misión/Visión revisadas y trabajaremos en 
esto en el transcurso del año). 

2. 
Antes del 1 de 
marzo de 2017 

Director de 
Operaciones 

Explorar la implementación acelerada 
del programa de los salones de clases de 
STEM y hacer una recomendación a la 
Mesa Directiva para su consideración. 

  
X  

  

3. 
Antes del 1 de 
junio de 2017 

Director de 
Instrucción 

Identificar las actividades y los 
programas extracurriculares actuales y 
recomendar al Gabinete maneras de 
brindar acceso a todos los estudiantes del 
Distrito de Educación Primaria 
Evergreen (EESD). 

 X    
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C META PARA TRES AÑOS: mejorar el uso y la integración de la tecnología por parte de los estudiantes, el personal y las 
familias  

 

CUÁNDO QUIÉNES QUÉ 
ESTATUS COMENTARIOS  

   HECHO ALCANZANDO 
EL OBJETIVO REVISADO   

1. 
Antes del 1 de 
octubre de 
2016 

Superintendente 
asistente, trabajando 
con All Stars United 

Brindar una clase para 
todos los maestros que 
enseñan Lengua y 
Literatura y 
Matemáticas para que 
utilicen PathToExcel 
para acceder a recursos 
digitales en línea 
proporcionados por las 
editoriales. 

X   Se han compartido clases con el personal a través de nuestro maestro de Tecnología con asignación 
especial. Las clases también están seleccionadas en un canal de YouTube en 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6M5GUFRhnRIXDoOnmH1MJlyVIEqSvrlc además de en 
la sección Teacher Resources (Recursos para maestros) del sitio web de nuestro distrito. Si bien la meta 
inicial se ha alcanzado, próximamente habrá apoyo adicional en torno a las características mejoradas.  

 

2. 
Antes del 12 
de enero de 
2017 

 
Director de 
Comunicaciones, 
trabajando con los 
directores 

 
Realizar una 
evaluación de 
necesidades de acceso 
(de banda ancha y 
dispositivos) a la 
tecnología en el hogar 
e informar los 
resultados en la junta 
de la Mesa Directiva 
del 12 de enero de 
2017.  

X    Las preguntas de la encuesta se repartieron a las familias de Evergreen en enero para obtener 
una mayor extracción de datos aprovechando la encuesta comunitaria sobre el LCAP. Los 
resultados de la encuesta se han recibido en tres idiomas. 

3. 
Antes del 1 de 
diciembre de 
2016 
 
 
 

 
Director con 
asignación especial 
(jefe), trabajando con 
el Comité de 
Tecnología, Servicios 
de Información y 
superintendente 
asistente 

Encuestar a todas las 
escuelas en cuanto a su 
inventario actual de 
tecnología que tenga 
menos de 5 años de 
antigüedad y presentar 
un informe de los 
resultados en la junta 
de la Mesa Directiva 
del 12 de enero de 
2017.  

 
X 

  El inventario está completo y se ha compartido con el Gabinete para que lo revise y 
desarrolle posibles recomendaciones de siguientes pasos. 

 
 
 
 
 
 



 E 

 
 
 

4. 
Antes del 15 
de marzo de 
2017 

 

Superintendente 
asistente, trabajando 
con el Comité de 
Tecnología y el 
maestro de 
Tecnología con 
asignación especial 

 

Diseñar y presentar un 
Taller de Desarrollo 
Profesional para los 
maestros sobre cómo 
integrar la tecnología 
en las lecciones para 
que los estudiantes 
tengan experiencias de 
aprendizaje. 

 X     
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D META PARA TRES AÑOS: lograr la estabilidad y sostenibilidad financiera  

CUÁNDO QUIÉNES QUÉ 
ESTATUS COMENTARIOS 

   HECHO ALCANZANDO 
EL OBJETIVO REVISADO 

  

1. 
Antes del 15 de enero 
de 2017 

Oficina de Presupuesto del 
Congreso (CBO), trabajando con 
el Comité Asesor sobre 
Presupuesto 

Presentar a la Mesa Directiva una recomendación de 
reducción de gastos, incluyendo un Programa de 
Incentivos por Jubilación Anticipada complementario, 
para que dé orientación.  

X    La resolución del Plan Complementario de 
Jubilación para Empleados (SERP) se aprobó en 
la junta de noviembre de la Mesa Directiva. 

2. 
En la junta de febrero 
de 2017 de la Mesa 
Directiva 

CBO, trabajando con el Comité 
Asesor sobre Presupuesto y el 
Comité Asesor sobre 
Instalaciones 

 
Presentar posibles fuentes de ingresos adicionales, 
incluyendo asociaciones comunitarias, a la Mesa 
Directiva para que dé orientación. 
 

  
 

 

X 

Las novedades del Comité Asesor sobre 
Instalaciones se presentarán en la junta de 
febrero de la Mesa Directiva y el informe se 
presentará en abril. 
  

 
 

E META PARA TRES AÑOS: atraer y conservar a maestros y miembros del personal, especialmente a los que tienen 
credenciales especializadas  

CUÁNDO QUIÉNES QUÉ 
ESTATUS COMENTARIOS 

   HECHO ALCANZANDO 
EL OBJETIVO REVISADO  

1. 
Antes del 1 de 
noviembre de 
2016 

Director de RR. HH. y 
el director de Servicios 
para Estudiantes 

Investigar la ayuda para obtener becas para que los maestros de 
educación regular de Evergreen se conviertan en maestros 
acreditados especializados para EESD y hacer recomendaciones 
al superintendente y al Gabinete. 

X    Se hizo una recomendación al 
superintendente. Se programó una 
discusión con el Gabinete para el 15 de 
noviembre.  

2. 
Antes del 1 de 
febrero de 2017 

Director de RR. HH. y 
el director de Servicios 
para Estudiantes 

Identificar estrategias para atraer y conservar a maestros con 
credenciales especializadas e informar acerca de ellos al 
superintendente y al Gabinete.  

 X    

 
 


