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Mensaje de la Superintendente
Es con gran orgullo que presento el Plan Estratégico de
OUSD para 2019-2025, el cual fué aprobado
unánimamente por la mesa directiva de educación el 25
de Julio de 2019. El concepto “EDGE” del Distrito
Uni�icado de Orange está basado en los valores
fundamentales de integridad, igualdad, respeto, y
excelencia. Provee una visión clara y una hoja de ruta
coherente para guiar al distrito a alcanzar las metas y
objetivos acordados para los próximos cinco años.
Estamos seguros de que nuestros estudiantes
estarán un paso más adelante con la ventaja que
“EDGE” les proporciona para alcanzar sus
aspiraciones a través de nuestro compromiso con
las cuatro áreas de enfoque:

Excelencia académica y liderazgo
Dedicación y participación en la comunicación
Genuino bienestar y seguridad
E�iciente utilización del capital �iscal

La mesa directiva de educación expresó el
deseo de compremeterse en un nuevo plan
estratégico con participación de las partes
interesadas como un elemento esencial para
mantener al distrito escolar enfocado en los
desa�íos y oportunidades que tengan el
mayor impacto en el éxito de los
estudiantes.

INTEGRIDAD IGUALDAD RESPETO EXCELENCIA

Aproximadamente 90 partes interesadas incluyendo maestros certi�icados, empleados clasi�icados,
administradores, padres líderes, estudiantes líderes, funcionarios de la ciudad, miembros de
organizaciones de servicio, socios del sector de negocios y de educación superior, miembros de la
comunidad, organizaciones juveniles sin �ines de lucro, miembros del comité de supervisión de los
ciudadanos, miembros de la mesa directiva de educación, y líderes de PTA , participaron en un taller
colaborativo para compartir ideas, dar opiniones y así desarrollar la vision del 2019 del distrito OUSD
y también su misión, valores fundamentales, iniciativas estratégicas y per�il del graduado para los
estudiantes de OUSD.

El lanzamiento del plan estratégico comenzará por incluir a sus empleados, estudiantes y padres para
hacer que este plan sea personal, enseñable, y visible para la comunidad. Los empleados han
establecido planes de acción, fechas de implementación, e indicadores de éxito para asegurarse del
establecimiento efectivo del plan a través del distrito.

Gracias a la comunidad del distrito escolar uni�icado de Orange (OUSD) y a la mesa directiva de
educación por sus contribuciones y opiniones en la creación del plan que dará forma al curso del
distrito en los próximos cinco años.
Atentamente,
Gunn Marie Hansen, Ph.D.
Superintendente de Escuelas
Distrito Escolar Uni�icado de Orange
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VISIÓN – NUESTRO COMPPROMISO
Inspirando a nuestros alumnos de hoy a
ser líderes emprendedores del mañana.
MISIÓN – NUESTRA INTENCIÓN
En colaboración con nuestra
comunidad, facilitaremos una
cultura de aprendizaje segura,
equitativa e innovativa para que
cada alumno tenga una ventaja
competitiva “EDGE” como líder.
VALORES FUNDAMENTALES – NUESTRA BASE

INTEGRIDAD

Abrazamos una cultura de acciones y
de toma de decisiones ética y
transparente.

RESPETO

Apoyamos relaciones sólidas y
compasivas que valoren las
cualidades únicas de nuestra diversa
comunidad.

IGUALDAD

Promovemos entornos inclusivos y
culturalmente relevantes mediante
apoyar las necesidades socioemocionales e intelectuales de todos.

EXCELENCIA

Nos esforzamos por alcanzar los más
altos estándares en todos nuestros
emprendimientos dedicándonos
deliberadamente al continuo
crecimento e innovación.
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ORANGE

PERFIL DEL GRADUADO
CAPAZ DE RESOLVER
PROBLEMAS CON
INICIATIVA Y TENACIDAD

INNOVADOR,
COLABORADOR Y
REFLEXIVO

COMUNICADOR
RESPETUOSO Y CON
CONFIANZA EN SÍ
MISMO

PENSADOR CRÍTICO,
INQUISITIVO Y BIEN
INFORMADO

CIUDADANO CON
CONCIENCIA CÍVICA Y
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

LÍDER COMPASIVO Y
CON PRINCIPIOS ÉTICOS

INSPIRANDO A NUESTROS ESTUDIANTES DE HOY A SER LÍDERES EMPRENDEDORES DEL MAÑANA

INTEGRIDAD • IGUALDAD • RESPETO • EXCELENCIA

WWW.ORANGEUSD.ORG
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Cuatro Áreas de Enfoque
Excelencia

Académica
& Liderazgo

Dedicación

& Participación en
la Comunicación

Genuino

Bienestar &
Seguridad

Eficiente

Utilización del
Capital Fiscal

Como logramos nuestra misión/ visión - Nuestra ORIENTACIÓN
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ÁREA DE ENFOQUE 1.0

EXCELENCIA
ACADÉMICA Y LIDERAZGO
Dirigiendo con una
mentalidad de crecimiento
positiva, todo el personal
del distrito de Orange
enfatiza interacciones
productivas y valiosas que
crean oportunidades de
aprendizaje equitativas y
de alta calidad.
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
1.1 Proporcionar un sistema de apoyos multi-escalonado y coherente que se enfoque en el
éxito académico, de comportamiento y socioemocional de todos los estudiantes.
1.2 Utilizar el proceso de “Pensamiento de Diseño” para proveer programas innovativos,
incluyendo la creación de escuelas magnet y academias especiales dentro de escuelas
individuales.

1.3 Establecer y utilizar puntos de comparación y herramientas de evaluación a través del
distrito para hacer un seguimiento del progreso del estudiante, establecer metas, adaptar
el plan de estudios, y guiar la instrucción para satisfacer las necesidades especí�icas de
todos los estudiantes.

1.4 Proporcionar recursos de intervención temprana y apoyos dirigidos a garantizar que
todos los estudiantes, incluyendo los aprendices de Inglés, estudiantes con discapacidades,
y estudiantes con desventajas socio-económicas, desarrollen destrezas básicas de
lectoescritura y matemáticas, con un énfasis especí�ico desde el nivel pre-escolar hasta
segundo grado.
1.5 Incrementar la comprensión y re�inar en todas las escuelas las oportunidades del
camino hacia la educación técnica y de carreras, incluyendo academias especiales y
certi�icaciones para los estudiantes que faciliten su transición a la fuerza laboral y, o
universidad.
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ÁREA DE ENFOQUE 1.0

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: CONTINUACIÓN
1.6 Preparar a los estudiantes para oportunidades de carreras profesionales y universidad al
graduarse a través de cursos relevantes y rigurosos que cumplan con los equisitos A-G y
todos los estándares del estado con la ayuda de servicios contínuos de orientación
vocacional y universitaria.
1.7 Fomentar y apoyar el desarrollo del crecimiento profesional y habilidades de liderazgo
del personal en un ambiente solidario y comprensivo , para equiparse mejor con el �in de
satisfacer las necesidades de los estudiantes y familias.

1.8 Construir una cultura positiva y solidaria que proporcione una educación completa en
STEAM (por sus siglas en Inglés: Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes, y Matemáticas) con
un enfoque de instrucción de alta calidad en matemáticas que satisfaga las necesidades
orientadas a todos los estudiantes.

1.9 Desarrollar un plan de aprendizaje profesional tranparente y a largo plazo que se adapte
al enfoque del distrito, mejore las habilidades, y proporcione el sostenimiento de iniciativas y
programas.
1.10 Proporcionar apoyo contínuo y promover el uso de tecnología innovadora para
enriquecer el aprendizaje, colaboración y participación del estudiante.
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ÁREA DE ENFOQUE 2.0
DEDICACIÓN Y PARTICIPACIÓN

EN LA COMUNICACIÓN

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

La comunicación buena y
efectiva crea con�ianza y
promueve relaciones
positivas. El distrito de
Orange se comunicará
efectivamente con las
escuelas, estudiantes,
personal, padres y
comunidad de una manera
con�iable, relevante y
oportuna que promueva
resultados óptimos para
los estudiantes.

2.1 Establecer e implementar un plan estratégico de comunicación interno y externo que
sea proactivo y cohesivo para informar y fomentar la participación de nuestra diversa
comunidad de partes interesadas.
2.2 Proporcionar al personal oportunidades de familiarizarce con las expectativas de
comunicación y mejorar su habilidad para apoyar los esfuerzos del distrito.

2.3 Recon�igurar y asignar personal para manejar los esfuerzos de comunicación a través
del distrito y asegurar la consistencia en la promoción, envíos de mensajes e imágen
publicitaria, utilizando múltiples plataformas de comunicación.
2.4 Crear un plan publicitario de divulgación viable a través del distrito con metas y
objetivos medibles para asegurarse de que los recursos se usen e�icientemente.

2.5 Desarrollar y mantener lazos educativos, universitarios, comerciales y comunitarios
sólidos para cultivar relaciones arraigadas con todas las partes interesadas y motivar el
crecimento orgánico de la reputación del distrito de Orange en la comunidad.

2.6 Desarrollar oportunidades para que los miembros de la comunidad y estudiantes den
su opinión, se estimule su participación en el proceso de toma de decisiones, y se acepten
todas las comunicaciones de las partes interesadas.
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ÁREA DE ENFOQUE 3.0

GENUINO
BIENESTAR Y SEGURIDAD

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Un ambiente respetuoso y
seguro es esencial para el éxito
del estudiante. Mediante
conocer el nombre de cada
estudiante, su cara e historia,
el distrito de Orange
promueve una cultura que
apoya la salud emocional,
la seguridad y el
bienestar de los
estudiantes, personal y
padres.

3.1 Fortalecer la seguridad de la entrada a cada escuela, incluyendo la implementación de un
sistema para supervisar a los visitantes y resguardar los planteles escolares con monitores de
última generación.
3.2 Crear e implementar un método integrado y sistemático de bienestar de los alumnos y
adultos con un enfoque en prácticas restaurativas.

3.3 Participar en una mentalidad de desarrollo para facilitar un ambiente culturalmente
relevante que se ocupe de las necesidades integrales del niño, incluyendo apoyos académicos,
socioemocionales y de comportamiento.
3.4 Garantizar la implementación sistemática en el distrito del manual de normas y prácticas
para la prevención del acoso del distrito de Orange.

3.5 Impulsar el desarrollo de protocolos de seguridad con un enfoque multi-departamental en
todas las escuelas.
3.6 Incrementar la asistencia y participación de los estudiantes mediante fomentar el
desarrollo de una conexión con la escuela, lo cual llevará a un mayor logro en general.
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ÁREA DE ENFOQUE 4.0
EFICIENTE UTILIZACIÓN

DEL CAPITAL FISCAL

INICIATIVAS ESTRATEGICAS

Es imperativo para el
distrito escolar manejar
efectiva y e�icientemente
los recursos disponibles
limitados para alcanzar
las metas educativas y
operativas de la
organización.

4.1 Promover una �iloso�ía donde el uso de los recursos está conectado con el logro del
estudiante manteniendo transparencia y solvencia �iscal.

4.2 Desarrollar e implementar un plan maestro de las instalaciones de largo alcance que
asegure el uso efectivo de las instalaciones del distrito, incluyendo pero no limitado a la
modernización de salones de clase, mejoramiento de la infraestructura tecnológica,
reemplazo de salones móbiles temporarios por estructuras permanentes, y con seguridad
mejorada en todos los planteles escolares.
4.3 Evaluar la estructura actual de las escuelas, optimizar la e�iciencia organizativa de los
programas del distrito y enriquecer las oportunidades disponibles para los estudiantes.
4.4 Proveer recursos su�icientes para promover ambientes limpios y seguros en cada
instalación del distrito.

4.5 Alcanzar mayor rendimiento a través de esfuerzos de edi�icación ecológicos,
conservación de agua y energía, consumo de combustible reducido y reducción de residuos.
4.6 Desarrollar relaciones comerciales duraderas y efectivas que resulten en
oportunidades de aprendizaje y carrera para los estudiantes y, o aumentar la �inanciación
externa.
4.7 Examinar regularmente las estrategias de estructura de deudas e inversiones para
garantizar que el distrito se está bene�iciando de las condiciones y términos más
ventajosos.
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