METAS
ÉXITO ESTUDIANTIL:

Múlitples rutas al éxito estudiantil

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO
1. El aumento en el rendimiento de todos los grupos reportados en las evaluaciones del

• Incluir competencias globales, pensamiento crítico, pensamiento creativo, colaboración,

2.

•
•
•

3.

distrito y del estado muestra el progreso hacia la eliminación de la brecha de oportunidades.
Todos los estudiantes lograrán un crecimiento de al menos un año, según las evaluaciones
federales, estatales y/o distritales.
Los grupos históricamente sobrerrepresentados y subrepresentados que acceden a los
servicios serán proporcionales a las necesidades y la demografía del estudiante.
Todos los graduados se habrán involucrado en al menos una experiencia donde demuestren
habilidades, cualidades y comportamientos productivos en el lugar de trabajo, como
una experiencia laboral (pasantías, prácticas externas en empresas, prácticas formales
mediante observación de labores, etc.). (Perfil de un graduado de Virginia).
Al menos el 80 % de los estudiantes con discapacidades pasarán el 80 % o más de su jornada
escolar en un entorno de educación general.

Asegurarse de que cada estudiante sea desafiado y
participa mientras se le ofrecen múltiples vías hacia el
éxito, ampliando las oportunidades, creando sistemas
de apoyo y eliminando barreras. Las APS eliminarán las
brechas de oportunidades para que todos los estudiantes
logren la excelencia.

4.

BIENESTAR ESTUDIANTIL:

6. Los hallazgos clave en las encuestas a los estudiantes, incluyendo Your Voice Matters y

Estudiantes saludables, seguros y apoyados
Crear un entorno que fomente el crecimiento del niño
como ser integral. Las APS fomentarán el crecimiento
intelectual, físico, mental y socioemocional de todos
los estudiantes en entornos de aprendizaje saludables,
seguros y apoyados.

PERSONAL PARTICIPATIVO
Reclutar, contratar e invertir en un personal diverso y
de alta calidad para garantizar que las APS sean el lugar
donde las personas con talento elijan trabajar.

5.

7.
8.
9.
10.

Fortalecer y mejorar las operaciones de todo el sistema
para satisfacer las necesidades de la creciente y cambiante
comunidad de Arlington.

Encuestas sobre el Comportamiento de Riesgo Juvenil, mostrarán una reducción en la
intimidación, la violencia, el acoso sexual y el uso de sustancias.
Los hallazgos clave en las encuestas de los estudiantes, incluyendo Your Voice Matters y las
Encuestas de Comportamiento de Riesgo Juvenil, mostrarán una mejora en las medidas de
salud mental y el acceso a recursos de salud.
Cada escuela informará el 95 % de la implementación de los indicadores de El Niño Como Ser
Integral en las áreas de entornos de aprendizaje seguros, saludables y apoyados (ASCD).
Todos los estudiantes pueden identificar al menos un adulto que trabaje en la escuela que
apoye y aliente su crecimiento académico y personal.
Se reducirá la desproporcionalidad en las tasas de suspensión por raza/etnia, de los
estudiantes identificados con discapacidad y de los estudiantes de inglés y las suspensiones
generales no aumentarán.

•
•
•

comunicación y ciudadanía en el plan de estudios y la enseñanza.
Adaptar el plan de estudios y la enseñanza a las necesidades de cada alumno.
Aumentar los entornos de aprendizaje inclusivo significativo para los estudiantes.
Brindar oportunidades de aprendizaje en una variedad de entornos, horarios y formatos,
como oportunidades para que los estudiantes alineen el conocimiento, las habilidades y
los intereses personales con oportunidades profesionales y educativas superiores, como
pasantías y prácticas externas en empresas.
Aumentar las opciones de alta calidad para los modelos de enseñanza PreK-12 dentro y
fuera de las escuelas vecinales.
Asegurar la igualdad de acceso y oportunidades en todos los programas escolares.
Abordar el sesgo racial inconsciente en todas las APS.

• Practicar el plan de estudios a través de una enseñanza innovadora y relevante que sea
adaptable a las diversas necesidades de cada estudiante.

• Integrar conceptos y prácticas culturalmente relevantes en todos los niveles de
interacciones escolares.

• Establecer y promover una cultura de bienestar físico y mental.
• Implementar un plan de estudios basado en la evidencia que se enfoque en las

necesidades de salud física, social, emocional y mental de los estudiantes y que
proporcione intervenciones cuando sea necesario a través de las APS y/o asociaciones
comunitarias.

11. Al menos el 95 % del personal de APS responderá favorablemente que las oportunidades de
12.
13.
14.
15.

EXCELENCIA OPERACIONAL

ESTRATEGIAS

desarrollo profesional satisfacen sus necesidades, como se indica en la encuesta Your Voice
Matters.
Al menos el 95 % del personal de APS responderá favorablemente respecto a la participación
del personal, como se indica en la encuesta Your Voice Matters.
Al menos el 95 % del personal de APS responderá favorablemente en las áreas de liderazgo,
como se indica en la encuesta Your Voice Matters.
Las APS mantendrán personal de alta calidad, con un 95 % de los encuestados indicando un
factor externo para dejar la organización.
Todo el personal participa en capacitaciones que cumplen o exceden los estándares de la
industria para su cargo y se centran en el éxito y el bienestar de los estudiantes.

16. Las APS serán acreditadas por el Programa de Acreditación de Gestión de Emergencias (EMAP).
17. Las operaciones organizativas cumplirán o superarán los puntos de referencia en distritos escolares
comparables.

18. Todos los planes de gestión de escuelas y departamentos articularán claramente los datos utilizados a fin
de redactar objetivos SMART alineados con el plan estratégico.

19. Todas las políticas de la Junta Escolar estarán actualizadas y se revisarán cada cinco años.
20. Los departamentos de las APS (Finanzas y Administración, Instalaciones y Operaciones, Enseñanza y

Aprendizaje y Planificación y Evaluación) colaborarán para planificar de manera innovadora, rentable y
dentro del presupuesto para satisfacer el 100 % de las necesidades de cupos de los estudiantes a través de
instalaciones permanentes y temporales, basadas en proyecciones a 10 años.

• Reclutar, retener y promover empleados de alta calidad.
• Proporcionar oportunidades de crecimiento y liderazgo a todo el personal ofreciendo
oportunidades de aprendizaje profesional significativas, de alta calidad y relevantes.

• Fortalecer los procesos de evaluación.
• Promover la salud, el bienestar y el compromiso de los empleados.
• Establecer esfuerzos de reclutamiento intencionales y enfocados a fin de reforzar un
grupo diverso de solicitantes.

• Gestionar los recursos y activos disponibles de manera eficiente, rentable y equitativa.
• Usar procesos sistemáticos y de largo plazo para garantizar la capacidad organizativa y
así adaptarse al crecimiento sostenido.

• Proporcionar entornos de aprendizaje y trabajo de alto rendimiento que admitan los
estándares de Diseño Universal para el Aprendizaje.

• Proporcionar capacitación y recursos para que el personal y las familias creen asociaciones

ALIANZAS:

Alianzas solidas y mutuamente apoyadas
Desarrollar y apoyar conexiones sólidas entre las
escuelas, las familias y la comunidad a fin de ampliar las
oportunidades de aprendizaje, desarrollo y crecimiento de
los estudiantes.

21. Al menos el 90 % de las actividades de participación de la familia y la comunidad fortalecen
la capacidad del personal y las familias en capacidades (habilidades y conocimientos),
conexiones (redes), cognición (comprensión) y confianza (un marco de desarrollo de
capacidad dual para alianzas familia-escuela).
22. Al menos el 95 % de las familias de las APS responderán favorablemente respecto a la
participación de los estudiantes y las familias en la encuesta Your Voice Matters.
23. El número de alianzas/oportunidades de voluntariado satisfarán las necesidades de los
estudiantes, específicamente en las áreas de pasantías y prácticas externas en empresas.

significativas que apoyen el éxito y el bienestar de los estudiantes.

• Fomentar la colaboración efectiva y significativa entre los recursos de las APS y la

comunidad, incluidos los programas y servicios de las APS, organizaciones de estudiantes,
padres y maestros, agencias y programas gubernamentales del Condado, organizaciones sin
fines de lucro, empresas, grupos asesores y grupos comunitarios.
• Crear asociaciones con empresas, organizaciones y gobiernos locales, estatales y nacionales
para apoyar una variedad de experiencias de aprendizaje.
• Asociarse con organizaciones locales para brindar servicios integrales a los estudiantes,
incluyendo asistencia médica, nutricional, académica y apoyo social y emocional.
• Construir una estructura integral para definir asociaciones estratégicas, establecer
expectativas, monitorear el desempeño y medir la calidad.

INCLUSIÓN
Fortalecer nuestra comunidad
valorando a las personas por lo que
son, fomentando nuestra diversidad y
aceptando las contribuciones de todos
los estudiantes, las familias y el personal.

NUESTRA MISIÓN

Garantizar que todos los estudiantes aprendan y
prosperen en entornos de aprendizaje seguros,
saludables y de apoyo

NUESTRA

Ser una comunidad inclusiva que permita a todos
los estudiantes fomentar sus sueños, explorar sus
posibilidades y crear sus futuros

NUESTRA VALORES

EXCELENCIA
Asegurar que todos los estudiantes
reciban una educación ejemplar que
sea académicamente desafiante y
que cumpla con sus necesidades
sociales y emocionales.

Participar en el pensamiento hacia el
futuro para identificar ideas audaces
que nos permitan responder a las
expectativas de nuestra organización
y comunidad mientras cultivamos la
creatividad, el pensamiento crítico y
el ingenio en nuestros estudiantes.
www.apsva.us/strategic-plan/

PLAN ESTRATÉGICO DE APS
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FUNDAMENTALES

• Excelencia: asegurar que todos los estudiantes reciban una educación
•
•
•
•
•

INNOVACIÓN

VISIÓN

•

ejemplar que sea académicamente desafiante y que cumpla con sus
necesidades sociales y emocionales.
Equidad: eliminar las brechas de oportunidades y lograr la excelencia
brindando acceso a las escuelas, los recursos y las oportunidades de
aprendizaje de acuerdo con las necesidades únicas de cada estudiante.
Inclusión: fortalecer nuestra comunidad valorando a las personas
por lo que son, fomentando nuestra diversidad y aceptando las
contribuciones de todos los estudiantes, las familias y el personal.
Integridad: crear confianza actuando de manera honesta, abierta, ética
y respetuosa.
Colaboración: fomentar asociaciones con las familias, la comunidad y
el personal para apoyar el éxito de nuestros estudiantes.
Innovación: participar en el pensamiento hacia el futuro para
identificar ideas audaces que nos permitan responder a las
expectativas de nuestra organización y comunidad mientras
cultivamos la creatividad, el pensamiento crítico y el ingenio en
nuestros estudiantes.
Administración: Administrar nuestros recursos a fin de honrar la
inversión de la comunidad en nuestras escuelas; crear entornos
de aprendizaje seguros, saludables y ambientalmente sostenibles;
apoyar el compromiso cívico y comunitario; y servir a las generaciones
actuales y futuras.

Arlington Public Schools
2110 Washington Blvd. Arlington, VA 22204
703-228-6005 • www.apsva.us
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