TEORÍA DE ACCIÓN DE NVSD
La misión del Distrito Escolar de Nooksack Valley es asegurar el éxito de TODOS los estudiantes; lo que
significa que cada estudiante se gradúa de nuestro sistema listo para la universidad, la carrera y la
ciudadanía. Cumpliremos nuestra misión…
Si TODOS los miembros del equipo de la Oficina del Distrito...
• Liderar con una mentalidad impulsada por la equidad educativa,
• Desarrollar la capacidad de liderazgo educativo culturalmente sensible,
• Garantizar la alineación de los sistemas de apoyo basados en datos,
• Comprometerse auténticamente con las familias y los miembros de la comunidad...
Entonces, TODOS los administradores del edificio...
• Crearan una cultura de altas expectativas con altos niveles de apoyo (Relaciones Recíprocas)
• Cultivar el aprendizaje colaborativo y continuo de adultos, con un personal comprometido y
próspero
• Ayudar a todo el personal a tener un sentido de pertenencia a través de una cultura de dignidad.
• Asegurar prácticas educativas y culturalmente receptivas efectivas en cada salón de clases,
• Alinear los recursos para satisfacer las necesidades del personal, los estudiantes y las familias...
Lo cual apoyará a TODOS los maestros y al personal de apoyo para...
• Fomentar relaciones positivas de desarrollo,
• Crear ambientes llenos de seguridad y pertenencia,
• Proporcionar ricas experiencias de aprendizaje y desarrollo de conocimientos,
• Asegurar el desarrollo de habilidades, hábitos y mentalidades,
• Alinee los sistemas de soporte integrados...
Lo que asegurará que TODOS y CADA estudiante...
• Alcanza su máximo potencial,
• Está profundamente comprometido con su aprendizaje,
• Siente un sentido de pertenencia a través de una cultura de la dignidad,
• Graduados preparados para la universidad, la carrera y la ciudadanía.
Mediremos el progreso y el crecimiento a través de los siguientes objetivos (podemos agregar más medidas
con el tiempo):
1. Logro académico
a. Puntuaciones SBAC
b. Evaluaciones comunes de nivel de grado formativo
c. Muros de datos (listos para el próximo nivel de grado)
2. Alto compromiso
a. Asistencia
b. Tasa de finalización de conferencias dirigidas por estudiantes
3. pertenencia
a. Respuestas de la encuesta relacionadas con la pertenencia
b. Tasas de disciplina (suspensiones, etc.)
4. Listo para CCC
a. Tasa de graduación, inscripción en CITHS, personas que completaron el camino de CTE
b. % de finalización de FAFSA
c. Preguntas relacionadas con SEL en la encuesta (preparado para ciudadanía)

