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RESUMEN EJECUTIVO: OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES 
Objetivo ancla 1: Mejorar los resultados académicos de los estudiantes en todas las escuelas que operamos y en las escuelas charter 
que autorizamos 

Objetivo ancla 2: Garantizar la estabilidad financiera y la sostenibilidad del Distrito

Estrategia 1:  
LOGRAR Y MANTENER UN EQUILIBRIO FINANCIERO 
A. Capturar ahorros y hacer un seguimiento de los 
progresos del Plan Financiero Quinquenal 
B. Cumplir el reto financiero inmediato del Año Fiscal 2014 
C. Implementar un proceso de presupuesto basado en 
datos 
D. Instituir controles financieros 
E. Procurar ingresos adicionales 
F. Gestionar las subvenciones eficazmente 
 
Estrategia 2:  
MEJORAR LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES 
A. Utilizar las bases de datos para evaluar las necesidades 
de los estudiantes 
B. Mantener altos estándares académicos y expectativas 
C. Mejorar la implementación de respuesta a la instrucción 
e intervención 
D. Dar prioridad a la alfabetización temprana 
E. Cultivar tenacidad académica 
F. Precisar los perfiles de los graduados listos para 
estudios universitarios y una carrera profesional 
G. Seguir el progreso de los estudiantes desde su 
graduación, a la universidad y su carrera profesional 
H. Desarrollar una estrategia para mejorar la escuela 
secundaria 
I. Aumentar el acceso a Educación Técnica y Profesional 
J. Satisfacer las necesidades de los estudiantes en 
Educación Especial 
K. Satisfacer las necesidades de los aprendices del idioma 
inglés 
L. Mejorar la educación alternativa 
M. Revisar otras instituciones educativas  
N. Mejorar la nutrición de los alumnos 
 
Estrategia 3: 
DESARROLLAR UN SISTEMA DE ESCUELAS EXCELENTES 
A. Mejorar la seguridad y el ambiente escolar 
B. Implementar el Plan Maestro de Instalaciones 
C. Mejorar el entorno físico de las escuelas 
D.  Aclarar la autonomía escolar 
E. Desarrollar modelos innovadores escolares 
F. Optimizar escuelas de bajo rendimiento 
G. Autorizar escuelas charter de primera calidad 
H. Colaborar con otros operadores de escuelas 

I. Desarrollar medidas para el rendimiento escolar 
 
Estrategia 4: 
IDENTIFICAR Y DESARROLLAR PERSONAL COMPROMETIDO 
Y  CAPAZ 
A. Mejorar el contrato de docentes y las prácticas de 
contrato 
B. Realizar evaluaciones de maestros, directores y 
especialistas 
C. Fortalecer el desarrollo profesional 
D. Crear oportunidades significativas para la colaboración 
entre maestros 
E. Proporcionar apoyo eficaz a los directores 
F. Aumentar la capacidad de los directores y equipos de 
liderazgo 
G. Fortalecer el conducto principal 
H. Definir claramente los roles del personal administrativo 
y evaluaciones de desempeño 
I. Iniciar el Cuerpo de Transformación (Transformation 
Corps) 
 
Estrategia 5: 
CONVERTIRNOS EN UNA ORGANIZACIÓN CENTRADA EN 
LOS PADRES Y LAS FAMILIAS  
A. Mejorar el servicio al cliente 
B. Iniciar consejos asesores escolares (SAC) adicionales y  
eficaces 
C. Establecer procesos claros para la participación de los 
padres y familias 
D. Apoyar las necesidades únicas de los padres 
E. Dar poder a los padres proveyéndoles la información 
necesaria 
 
Estrategia 6:  
CONVERTIRNOS EN UNA ORGANIZACIÓN ALINEADA Y 
RESPONSABLE  
A. Establecer un programa de gestión del cambio 
B. Instituir procesos de gestión del rendimiento 
C. Mejorar la exactitud y la aplicación de datos 
D. Implementar procesos de negocio efectivos y alineados 
E. Invertir en sistemas centrales 
F. Asegurar la integridad de las pruebas 
G. Cultivar y mantener asociaciones 
H. Actualizar la estructura de la organización


