
4a. Fortalecer la conectividad entre las escuelas y 
familias usando estrategias, de una manera 
consistente a través del distrito, que mejoran la 
comunicación, la colaboración y establecen un 
ambiente acogedor

Tema 1 

Iniciativas estratégicas

6a. Crear y aplicar prácticas y 
normas culturalmente sensibles 
que se oponen a la inequidad y los 
prejuicios

6b. Crear e implementar un sistema 
de apoyo para empleados, para 
mejorar su bienestar y aumentar su 
eficacia al servir a los estudiantes

3a.  Crear un sistema 
estratificado de requisitos, 
apoyos y medidas de 
responsabilidad al nivel escolar, 
que dirige la distribución de 
recursos.

3b. Implementar un sistema 
para distribuir recursos basado 
en las necesidades

3c. Crear un sistema que 
observa y analiza la eficacia de 
las iniciativas actuales y futuras

Proporcionar a las escuelas y 
los maestros apoyos 
personalizados y sensibles para 
mejor servir a los estudiantes

Emplear el talento y la pasión de nuestra comunidad 
y nuestras familias por medio de la comunicación, el 
empoderamiento y la colaboración

Cultivar una cultura positiva y 
acogedora en todo el BVSD, que 
fomenta el bienestar de los 
estudiantes, las familias y los 
empleados

Utilizar, de manera consistente, un 
marco de enseñanza de eficacia 
probada, que garantiza que todos 
los estudiantes y adultos se sientan 
apoyados, respetados y seguros

Aumentar el número y la calidad de las relaciones 
entre las escuelas y familias con el fin de establecer 
un ambiente más alentador y colaborativo que 
elimina obstáculos y crea resultados equitativos

Garantizar que la distribución de 
recursos sea sensible, 
responsable y se enfoque en el 
desarrollo estudiantil

Objetivo 1

Themes Objectives Strategic InitiativesResultados de Largo Plazo
� * Todos los estudiantes se benefician de 

oportunidades educativas relevantes y desafiantes
� Disminuir las desigualdades en el 

desempeño
� Cada estudiante se gradúa empoderado con las destrezas 

necesarias para tener éxito después de la graduación

Objetivo 2 

2a. Aumentar la implementación, en todo el distrito, 
de un sistema culturalmente sensible de apoyos en 
diferentes niveles.
2b.  Identificar y crear un marco adaptable para 
evaluaciones, que ayudará a que la enseñanza tome 
forma de una manera coherente con el sistema de 
apoyo en diferentes niveles, a través de todas las 
áreas temáticas.

Perfeccionar las alianzas con la comunidad para 
que se conformen sistemáticamente con las 
prioridades del BVSD

5a. Crear un sistema para administrar 
estratégicamente nuestras alianzas existentes y 
establecer nuevas
5b. Hacer buen uso de los recursos de la comunidad 
para garantizar que los estudiantes de cada grado 
aprendan sobre diversas profesiones y estén 
preparados para la vida después de graduarse

Garantizar que toda la enseñanza sea desafiante, 
motivadora, relevante y cumpla con las necesidades 
de todos los estudiantes

Aumentar la coherencia con un modelo 
garantizado y viable de instrucción

1a. Crear un alcance y una secuencia,
basados en estándares, para el preescolar al 12.º
1b. Identificar e implementar prácticas comunes y 
coherentes de instrucción
1c. Crear sistemas de apoyo para maximizar la 
capacidad de los administradores escolares de ser 
líderes instruccionales

Aumentar la fidelidad a un sistema de apoyo en 
distintos niveles.

Iniciativas estratégicas

Tema 2

Objetivo 3

Iniciativas estratégicas

Tema 3

Objetivo 4

Iniciativas estratégicas

Objetivo 5 

Iniciativas estratégicas

Tema 4

Objetivo 6

Iniciativas estratégicas


