
Tema | Topic Descripción | Description

Coordinación del Plan Maestro 
(Master Plan Coordination)

La coordinación del plan maestro se llevará a cabo a través del Grupo Básico de Planificación y las reuniones de la Mesa Directiva. 
Los temas incluyen la investigación y la recopilación de datos, los estudios de utilización, los análisis de financiación y un estudio 
demográfico.
Coordination of the master plan will occur through the Core Planning Group and Board Meetings. Topics include research and data 
collection, utilization studies, funding analyses, and a demographic study.

Alcance Comunitario 
(Community Outreach)

Nos pondremos en contacto con la comunidad a través del consilio de escuela, centrándonos en la participación de los estudiantes 
y la comunidad. Esto se llevará a cabo mediante grupos de análisis, una encuesta digital y sesiones sobre la equidad.

We will reach out to the community through Site Committee Meetings focusing on student and community engagement. This will 
occur through focus groups, a digital outreach survey, and equity listening sessions.

Talleres del Comité Orientador
(Steering Committee 

Workshops)

Los temas del taller del Comité Orientador incluirán: visión y valores, capacidad, transición del aprendizaje y grandes ideas, 
evaluaciones físicas y escenarios, y opciones de planes a corto y largo plazo.

Steering Committee Workshop topics will include: Vision & Values, Capacity, Learning Shift & Big Ideas, Physical Assessments & 
Scenarios, Short-term & Long-term Plan Options.

Especificaciones Educativas 
(Educational Specifications)

Las especificaciones educativas se hablarán en una conferencia sobre educación y un taller de visión, así como en grupos de 
análisis en línea. También se llevarán a cabo evaluaciones de la adecuación educativa.

Educational Specifications will be discussed at an Educational Summit & Visioning Workshop, and online focus groups. Educational 
Adequacy Assessments will also take place.

Evaluaciones de Instalaciones 
(Facility Assessments)

Las evaluaciones de las instalaciones examinarán las condiciones físicas y los informes finales se publicarán en el sitio web.

Facilities Assessments will look at physical conditions, with final reports hosted on the website.

Planes Maestros del Campus 
(Campus Master Plans)

Los planes maestros de la campus serán específicos para cada escuela e incluirán presupuestos de gastos. Los resultados se 
publicarán en el sitio web.

Campus Master Plans will be site specific and include cost estimates. Results will be hosted on the website.

Priorización e Implementación 
(Prioritization & 
Implementation)

El marco de priorización e implementación se basará en el compromiso.

Priorizitation & Implementation Framework will be engagement-based.
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