
Plan Estratégico del Distrito 
2019 



Junta de Educación del  

Condado de Columbus 

 Junior Dew 

4170 Honey Hill Rd. 

Hallsboro, NC  

28442 

 

Norris Ebron 

13277 Old Lake Rd. 

Riegelwood, NC  

28456 

Worley T. Edwards 

1309 Garland Duncan Rd. 

Chadbourn, NC 

28431 

 

Monte Herring 

P.O. Box 12 

Cerro Gordo, NC 

28430 

 

Barbara Yates 

4820 Old Lumberton Rd.  

Whiteville, NC 

28472 

 

 



 

Visión 
 

Las Escuelas del Condado de Columbus será un sistema de excelencia donde 
los estudiantes se preparan para el aprendizaje de toda la vida, el trabajo         

productivo, la vida sana y una ciudadanía responsable en una sociedad global. 
 

Misión 
 

La misión de las Escuelas del Condado de Columbus es inculcar en los       
estudiantes habilidades académicas y sociales esenciales para la ciudadanía 

responsable y productiva en una sociedad global. 
 

Lema 
 

"Preparando a los estudiantes de hoy para el mundo de mañana" 
 

   



 

 

  Creencias 

  Los maestros y los estudiantes deben participar activamente en el proceso de aprendizaje. 
 
  Todos los estudiantes deben tener igual acceso a las oportunidades de aprendizaje. Las prácticas instructivas 
  y administrativas deben crear un clima donde los estudiantes estén motivados para aprender el currículo. 
 
  La participación de los padres y la comunidad es esencial para el mejoramiento de las escuelas y el proceso 
  educativo de los estudiantes. 
 

Cada estudiante es un individuo valioso con necesidades físicas, sociales, emocionales e intelectuales únicas. 
 

   La autodisciplina del estudiante es esencial para que se produzca una enseñanza y un aprendizaje óptimos. 
 
 
   Un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo promueve el logro estudiantil. 
 
 
  Los estudiantes deben desarrollar no solo una comprensión profunda de los conocimientos y habilidades esenciales, 
  sino también desarrollar la capacidad de aplicar su aprendizaje y razonar, resolver problemas y producir un trabajo  
  de calidad. 
 
  El éxito de nuestro sistema escolar depende del compromiso de todo el personal (administradores, maestros y  
  personal de apoyo) con altos estándares de calidad, expectativas y rendimiento. 
 
  Todos los estudiantes pueden aprender cuando se les brinda un entorno solidario y comprensivo que desarrolla la  
  autoestima, la motivación personal y un sentido de responsabilidad. 
 
  El logro de altos estándares de aprendizaje se espera de todos los estudiantes. 
 
 



Meta 1 de SBE: Cada estudiante en el Sistema de Escuelas Públicas de Carolina del Norte se 

gradúa de la escuela secundaria preparado para el trabajo, la educación superior y la 

ciudadanía 

 

 

Estrategias Personal Clave Medida de Rendimiento Recursos 
1.1 Alinear toda la 

instrucción con el Curso 

Estándar de Estudio de 

Carolina del Norte. 

● Directores / Supervisores 

del Currículo  
● Directores  
● Maestros 
● Maestros 
● Superintendente 
● Superintendente 

Asistente  
● Padres 

● Completado el Curso 

de Estudio Estándar 

de NC de las Escuelas 

del Condado de 

Columbus 

Documentos de 

Recursos (K-12) 
 

 

● Sitio web del NCDPI  
● Sitio web de las Escuelas del 

Condado de Columbus (K-12 

Páginas de Recursos) 
● Libros de texto / Materiales 

Complementarios 
● NCDPI Crosswalk / 

Documentos de Unpacking 
● DPI K-12 VIK (Kit de 

Implementación Virtual) 
● Programa MATCH de ECU 

para el  bienestar 
● MTSS 
● Grados 6-8 kits de ciencia, en 

asociación con el Museo de 

Ciencias Naturales de 

Carolina del Norte 

CCS Meta de Prioridad 1:  Preparar a los estudiantes para dominar un currículo riguroso y relevante. 



1.2 Utilizar un sistema de 

evaluación equilibrado 

(formativo, sumativo y de 

referencia) para 

monitorear y garantizar 

constantemente el dominio 

del currículo por cada 

estudiante. 

● Coordinador & 

Responsable de Pruebas 
● Directores / Supervisores 

del Currículo  
● Directores  
● Maestros 
● Superintendente 
● Superintendente 

Asistente  
 

● Porcentaje de 

estudiantes 

competentes en los 

puntos de referencia 

del distrito / 

Resultados de las 

Pruebas Formativas 

Comunes 
● Porcentaje de 

estudiantes 

competentes en la 

medida de Lectura 3D 

(K-3) 
● Porcentaje de 

estudiantes 

competentes en las 

pruebas semanales / 

de unidad 

● Pruebas de punto de 

referencia del distrito / 

pruebas formativas comunes 

a través del Sistema de 

Evaluaciones SchoolNet en 

en HomeBase y otras 

plataformas 
● NC Check-Ins 
● Sistema mClass 
● Pruebas creadas por los 

maestros 
● Récord anécdota de los 

maestros 
● Reportes de Waterford 
● Actividades de bell ringers  
● Estrategias de Resumir (exit 

slips) 
● MTSS 
● Plataforma KEA  
● Prueba ACCESS 
● Think Central 
● Portafolio de RTA de 3er 

grado 
1.3 Utilizar un sistema de 

intervención para ayudar a 

los estudiantes 

identificados. 

● Directores / Supervisores 

del Currículo  
● Directores  
● Maestros 
● Maestros Líderes  

● Padres 

● Porcentaje de 

estudiantes 

competentes en los 

puntos de referencia 

del distrito  
● Porcentaje de 

estudiantes 

competentes en la 

medida de Lectura 3D 

(K-3) 

● Soar to Success  
● éxito temprano 
● Road to the Code 
● K-1 Waterford 
● Horarios principales 

representando los períodos de 

intervención / 

enriquecimiento 
● Planes de Educación 

Personalizados 



● Horarios principales 

reflejan los períodos 

de intervención / 
enriquecimiento 

● Porcentaje de 

estudiantes 

competentes en 

diagnóstico 

matemático y pruebas 

de monitoreo de 

progreso 
● Incrementar la 

capacidad y el 

crecimiento en el 

subgrupo identificado 

● MTSS 
● ConnectEd 
● Think Central 
● EVAAS 
● Manual para los Educadores 
● West Quest 
● Planes 504 
● Enfoque adicional en TSI, 

CSI y las escuelas de bajo 

rendimiento 
 

 

 

          

 

 

 

 

 

                                                                                             

 



Meta 2 de SBE: Cada estudiante tiene una educación personalizada 

 

 

Estrategias Personal Clave Medida de Rendimiento Recursos 
2.1 Ampliar las oportunidades 

de aprendizaje virtual para los 

estudiantes K-12. 

● Directores / Supervisores 

del Currículo  
● Directores  
● Maestros Líderes 
● Maestros 
● Superintendente 
● Superintendente Asistente  
● Facilitadores Virtuales 
● Consejeros 
● Padres 

● Porcentaje de 

estudiantes que 

exitosamente terminan 

los cursos virtuales 
● Tasa de graduación de 

CCS comparado con la 

tasa de graduación de 

NC  
● Porcentaje de 

estudiantes con 

dominio en pruebas 

tanto formativas como 

sumativas durante todo 

el año 
● Incremento en el 

número de estudiantes 

en riesgo de abandono 

escolar que termine los 

requisitos de la escuela 

secundaria 

● Portal NCVPS  
● CCP 
● Chromebook 1-a-1 en 

los grados 4-8 
● GradPoint 
● Study Sync 
● K-1 Waterford 
● Mezcla en el 

aprendizaje a través 

de Google 

Classrooms (aulas 

virtuales) 
● Pearson Connexus  

 

CCS Meta de Prioridad 2:  Asegúrese de que los estudiantes se gradúen listos para trabajar y / o continúen su 

educación. 



2.2 Ofrecer una variedad de 

experiencias de escuela 

secundaria que satisfacen las 

necesidades de una población 

diversa de estudiantes (es decir, 

Columbus Career and College 

Academy, escuelas secundarias 

STEM, NCVPS, etc.). 

● Directores  
● Maestros 
● Consejeros 
● Enlaces con SCC 
● Facilitadores Virtuales 
● Gerente de Laboratorio 
● Padres 

 

● Porcentaje de 

estudiantes que 

exitosamente terminan 

los cursos virtuales 
● Tasa de graduación de 

CCS comparado con la 

tasa de graduación de 

NC  
● Porcentaje de alumnos 

competentes en los 

exámenes de AP 
 

● Inscripción 

estudiantil para 

CCCA 
● Inscripción 

estudiantil para 

NCVPS 
● Inscripción 

estudiantil doble a 

través de CCP 
● Foros para padres en 

la comunidad para 

estudiantes inscritos 

en CCP 
● Horarios Principales  
● Planes de Lecciones 
● Sesiones 

colaborativas para el 

personal en temas 

como desagregación 

de datos, tecnología, 

rondas de instrucción, 

etc. 
● Ofrecimientos de 

cursos de AP 
● Oportunidades de 

Carreras de CTE con 

SCC 
● Oportunidades de 

aprendizaje basadas 

en el trabajo a través 

de CTE 
2.3 Asegurar que la tasa de 

graduación del distrito cumpla 

● Directores 
● Maestros 

● Tasa de graduación de 

CCS comparado con la 

● Sistema de Envío de 

Datos de Graduación 



o supere el tasa de graduación 

del estado. 

● Consejeros 
● Maestros Líderes 

● Coordinador de Prevención 

de Abandono Escolar  
● Coordinador & 

Responsable de Pruebas 
● Facilitadores Virtuales 
● Especialista de Medios 
● Gerentes de Laboratorio 
● Padres 

tasa de graduación de 

NC  
● Reporte de 

Graduación  
● Estudiantes inscritos 

en cursos 

universitarios a través 

de CCP 
● Pearson Connexus 
● West Quest 
● Tiempo de 

intervención en las 

escuelas secundarias 
● Monitorear los 

estudiantes que salen 

o ingresan a nuestro 

distrito 
2.4 Establecer asociaciones con 

empresas locales para 

proporcionar experiencias de 

trabajo. 

● Superintendente de 
● Director de Carrera / 

Educación Técnica 
● Coordinador de Desarrollo 

de Carreras 
● Maestros de Carrera 

Educación Técnica  
● Consejeros 
● Padres 

● Récord de colocación 

estudiantil 
● Base de datos de los 

socios 
● Consejo Asesor de 

Negocios e Industria 
● Oportunidades con 

negocios para 

observar cómo es el 

trabajo   

2.5 Establecer una oficina de 

oradores de carreras para 

facilitar el intercambio de 

conocimientos con las escuelas. 

● Director de Carrera / 

Técnica 
● Coordinador de Desarrollo 

de Carreras 
● Maestros de educación 

técnica 
● Consejeros 

● Lista de Oradores de 

Agencias 
● Directorios de 

negocios 



● Negocios e industria 
● Padres  

 

  



Meta 3 de SBE: Todos los estudiantes, todos los días, tienen excelentes educadores      

 

 

Estrategias Personal Clave Medida de Rendimiento Recursos 
3.1 Colaborar con 

universidades e institutos para 

reclutar maestros, directores y 

otro personal que represente la 

demografía de nuestras 

comunidades. 

● Departamento de 

Recursos Humanos 
Desarrollo del Personal 

de Maestros 

Principiantes  
● Coordinador de 

Reclutamiento 

● Listado de 

universidades, colegios 

y ferias de empleo 

regionales (es decir, 

reclutamiento) 
● Sistema de Data de la 

Gestión de Recursos 

Humanos 
● Porcentaje de maestros 

que enseñan en el área 
● Porcentaje de Maestros 

Certificados de la Junta 

Nacional 

● Coordinador de 

Reclutamiento 
● Departamento de 
● Recursos Humanos 
● Sistema de Gestión de 

Recursos Humanos 
Sistema de aplicación 

de TeacherMatch 

 

 

 

3.2 Mantener a todos los 

empleados en altas expectativas 

y apoyar a que cumplan esas 

expectativas utilizando las 

pautas del distrito y del Proceso 

de Evaluación de Educadores 

de Carolina del Norte. 

 

● Administradores de la 

escuela 
● Departamento de 

Recursos Humanos 
● La Administración de la 

Oficina Central 

● Regularmente auditar 

las observaciones de los 

maestros y los planes de 

desarrollo profesional 
● Porcentaje de maestros 

competentes o 

superiores  

● Manual en línea de 

políticas de la Junta 
● Sesiones de orientación 

para nuevos empleados 
● NCEES   
● Estatuto de la Asamblea 

General de NC 
● Los sitios web de las 

Escuelas del Condado 

de Columbus 
Sitios web de 

CCS Meta de Prioridad 3:  Apoyar a nuestros maestros, directores y demás personal de una manera que 

promueva un ambiente de aprendizaje continuo centrado en habilidades del siglo 21. 



 

3.3 Apoyar a maestros, 

directores y demás personal a 

través de programas de 

consejería, reembolso de 

matrícula y / o planes de 

crecimiento de desarrollo 

profesional. 

● Departamento de 

Recursos Humanos 
● Coordinador de 

Maestros Principiantes 
● Coordinador de 

Desarrollo del Personal 
● Mentores 

● Maestros Líderes 

● Agendas 
● Listados 
● Registros de los 

Mentores 
● Encuestas para 

Maestros Principiantes 
● Plan de Apoyo para 

Maestros Principiantes 
● Número de maestros y 

administradores que 

completan títulos más 

altos 

● Presupuestos-Título I / 

Título II 
● Fondo de Suplemento 

para Estudiantes de 

Escasos Recursos  
● Plan de Título II 
● Suplemento local 
● Reembolsos de 

Matrícula 
 

 

 

 

 

 

3.4 Brindar oportunidades 

para la colaboración de todo el 

condado, tanto vertical como 

horizontalmente, a través de las 

Comunidades de Aprendizaje 

Profesional. 

● Administradores 

Escolares 
● Maestros Líderes 
● Administración de la 

Oficina Central 
● Maestros 
● Facilitadores de 

Laboratorio 
● Asistentes de los 

Maestros 

● Agendas 
● Listados 
● Encuesta para maestros 
● Cuadernos con Data de 

los Maestros 
 

 

● Cuadernos de datos de 

PLC 
● Hojas de inscripción, 

minutas y agendas de 

PLC y PD 
● Intercambio de ideas y 

recursos a través de la 

plataforma en línea 
 



3.5 Asegurar de que los planes 

de desarrollo profesional de 

gama larga, alta calidad y 

basados en investigación 

se centren en habilidades del 

siglo 21. 

● Administradores 

Escolares 
● Maestros Líderes 
● Administración de la 

Oficina Central 
● Equipos de 

Mejoramiento Escolar 

● Calendario de PD 
● Formularios de 

Aprobación Previa 

● Hojas de inscripción , 

agendas, minutas y 

seguimiento de PD 
 

 

 

 

          

  



Meta 4 de SBE: Cada distrito escolar tiene sistemas financieros, comerciales y tecnológicos 

actualizados para atender a sus estudiantes, padres y educadores. 

 

 

Estrategias Personal Clave Medida de Rendimiento Recursos 
4.1 Solicitar fondos ERATE 

para proyectos de 

telecomunicaciones, acceso a 

Internet y / o conexiones 

internas. 

 

 

● Superintendente 
● Superintendente 

Asistente  
● Director de Tecnología  
● Director de Finanzas 
● Consultor de DPI 

ERATE 

● Formulario 470 de 

ERATE 
● Formulario 471 de 

ERATE 
● Minutas de la Junta 
● Cartas del Compromiso 

de Fondos 

● Fondos Federales, 

Estatales y Locales 

4.2 Utilizar LEA y otros fondos 

de tecnología escolar para 

mejorar la infraestructura 

escolar y tecnológica de LEA 

para facilitar las pruebas en 

tiempo real en línea en cada 

escuela. 

● Director de Tecnología  
● Departamento de 

Tecnología 
● Coordinador & 

Responsable de Pruebas 
● Coordinador de 

Pruebas en la Escuela 
● Equipos de Mejoras 

Escolares 
● Director de Finanzas 
● Superintendente 
● Superintendente 

Asistente 

● Aumentar el número de 

puntos de acceso  

inalámbrico 
● Aumentar el número de 

interruptores de "poder 

sobre ethernet" en todas 

las ubicaciones 
● Aumentar el número de 

estaciones de trabajo 

móviles 
● Aumentar la velocidad 

de los enlaces de fibra 

de MDF a IDF 
 

 

 

● Fondos Federales, 

Estatales y Locales 

CCS Meta de Prioridad 4:  Implementar y utilizar sistemas financieros y tecnológicos adecuados para el 

mejoramiento continuo de la escuela. 



 

 

4.3 Proporcionar apoyo 

tecnológico a todas las escuelas 

para garantizar que los sistemas 

centrales funcionen. 

● Superintendente 
● Superintendente 

Asistente 
● Director de Tecnología 
● Director de Finanzas 
● Técnicos Informáticos 
● Ingeniero de Redes 

● Implementación del 

Sistema de Solicitud de 

Apoyo Tecnológico del 

Sistema Operativo 
 

● Fondos Federales, 

Estatales y Locales 

4.4 Utilizar servicios de 

tecnología basados en NC 

Education Cloud. 

● Director de Tecnología ● Implementación de los 

servicios de firewall de 

NC Cloud 
● Implementación de 

servicios de filtrado de 

NC Cloud 

● Fondos Federales, 

Estatales y Locales 
 

4.5 Implementar una iniciativa 

efectiva de 1 a 1 en los grados 

4-8 que incluye hardware y 

software adecuados 

● Director de Tecnología 
● Coordinador de 

Currículo 
● Directores 
● Maestros 

● Uso de los servicios en 

línea 
● Uso del software de 

ZScaler para filtrados 

● Fondos Federales, 

Estatales y Locales 

 

     

                                                                         

                                                                         

  



Meta 5 de SBE: Todos los estudiantes son saludables, seguros y responsables. 

 

 

Estrategias Personal Clave Medida de Rendimiento Recursos 
5.1 Inspeccionar todas las 

instalaciones del LEA para 

determinar las necesidades y 

establecer prioridades. 

● Directores 
● Superintendente 

Asistente 
● Director de Finanzas 
● Director de 

Mantenimiento 
● Superintendente 

● Memorando 
● Mantenimiento del 

distrito / inspecciones 

de parte del conserje 
● Minutas de la Junta 
● Inspecciones mensuales 

de parte del director 
● Datos de la inspección 

del Jefe de Bomberos 

● Memorando 
● Récords de Conserje 
● Récords de 

Mantenimiento 
● Reportes de Simulacros 

de Incendio 

5.2 Solicitar fondos para 

implementar el Plan Capital de 

Mejoras de las Escuelas del 

Condado de Columbus. 

● Directores 
● Superintendente 

Asistente 
● Director de finanzas 
● Director de 

Mantenimiento 
● Superintendente 

● Órdenes de Compra 
● Contratos Adjudicados 
● Completar la 

construcción de dos 

escuelas nuevas K-8 

prevista para diciembre 

de 2020  

● Plan de Mejora de 

Capital 
● Asignaciones de 

Fondos Locales, 

Estatales y Federales 

5.3 Asegurar y hacer cumplir 

las instrucciones del Curso 

Estándar de Estudio de NC / 

Estándares Esenciales en la 

Vida Saludable y Educación 

Física. 

● Maestros 
● Maestros Líderes 
● Directores / 

Supervisores / 

Coordinadores del 

Currículo  
● Administración de la 

Oficina Central 
● Directores 

● Horarios Principales 
● Planes de Instrucción 
● Inspecciones de Aulas 

● Material y herramientas 

de instrucción  
● Estándar de Curso de 

Carolina del Norte / 

Estándares Esenciales 
● Libros de texto 
● Programas de 

Olimpiadas Primarias 

CCS Meta de Prioridad 5:  En instalaciones funcionales, seguros y eficientes, promover estilos de vida 

saludables, activos en los que se anima a los estudiantes a tomar decisiones responsables 

 



● Consejeros Escolares ● Girls on the Run y 

STRIDE 
● Subsidio MATCH 

Wellness a través de 

ECU para estudiantes 

en 7o grado 
5.4 Proporcionar desayuno 

gratis bajo la Disposición de 

Elegibilidad de la Comunidad 

(CEP) para K-12 y desayuno en 

el aula para K-8 y desayuno de 

segunda oportunidad para los 

grados 9-12 para apoyar, 

promover y reforzar la 

importancia del desayuno. 

● Director 
● Maestro 
● Director del Servicio de 

Alimentos  
● la Oficina Central 
● Alimentos Personal del 

● Reportes de la 

participación del 

desayuno 

● Directrices 

Nutricionales 
● Fondo para Desayuno 

Escolar 

5.5 Proporcionar almuerzo 

gratis bajo la Disposición de 

Elegibilidad de la Comunidad 

(CEP) a todos los estudiantes 

de K-12. 

● Director 
● Maestro 
● Director del Servicio de 

Alimentos  
● Administrador de la 

Oficina Central 
● Personal del Servicio de 

Alimentos 

● Reporte de la 

participación del 

almuerzo 

● Directrices 

Nutricionales 
● Fondo para Desayuno 

Escolar 

5.6 Mantener y hacer cumplir 

el código de vestimenta del 

uniforme. 

● Todo el personal de las 

Escuelas del Condado 

de Columbus  
● Las partes interesadas 

en la comunidad 
● Padres 
● Estudiantes 

● Datos de asistencia  
● Datos de la suspensión 
● Inspecciones de aulas 
● Data de referencia a la 

oficina 

● Partes interesadas en la 

comunidad 
● Padres 
● Estudiantes 
● Servicios de Apoyo 

Estudiantil  
● Comerciantes en el área 
● Closet de Ropa Escolar 



5.7 Establecer y mantener un 

ambiente de aprendizaje que 

promueva el respeto, la 

comunicación y la colaboración 

de manera efectiva con toda la 

comunidad escolar y las partes 

interesadas. 

● Todo el personal de las 

Escuelas del Condado 

de Columbus  
● Las partes interesadas 

en la comunidad 
● Padres 
● Estudiantes 

● Datos de asistencia  
● Datos de la suspensión 
● Inspecciones de aulas 
● Data de referencia a la 

oficina 
● Tasa de graduación de 

CCS comparado con la 

tasa de graduación de 

NC  

● Número de referencias / 

incidencias alternativas 

y reportes del Oficial de 

Recursos Escolares en 

las escuelas 
● Datos de la encuesta de 

las partes interesadas 

● Partes interesadas en la 

comunidad 
● Padres 
● Estudiantes 
● Servicios de Apoyo 

Estudiantil   
● Todo el personal de las 

Escuelas del Condado 

de Columbus 
● Manual para 

Educadores 
● Reuniones del Consejo 

Asesor del 

Superintendente 

(Maestro, Estudiante, 

Religioso, Empresa e 

Industria, Padres) 
5.8 Mantener y mejorar el 

Programa de Apoyo de 

Intervención de 

Comportamiento Positivo / 

MTSS que promueve 

incentivos sistemáticos 

mostrando y celebrando el 

buen comportamiento para 

todos los estudiantes. 

● Todo el personal de las 

Escuelas del Condado 

de Columbus  
● Las partes interesadas 

en la comunidad 
● Equipo de MTSS del 

Distrito 
● Apoyo de Intervención 

del Comportamiento 

Positivo / MTSS-

Equipo Basado en la 

Escuela 
● Asociaciones con 

agencias del sistema de 

cuidado/ Trilium-LME 

● Datos de asistencia  
● Data de Disciplina y de 

Suspensión 
● Inspecciones de aulas 
● Data de referencia a la 

oficina 
● Tasa de graduación de 

CCS comparado con la 

tasa de graduación de 

NC  

● Número de referencias / 

incidencias alternativas 

y reportes del Oficial de 

Recursos Escolares en 

las escuelas 

● Partes interesadas en la 

comunidad 
● Padres 
● Estudiantes 
● Servicios de Apoyo 

Estudiantil   
● Todo el personal de las 

Escuelas del Condado 

de Columbus 
● Apoyo de Intervención 

de Comportamiento 

Positivo del 

Departamento de 

Instrucción Pública de 

Carolina del Norte y 



● Equipo de Apoyo al 

Comportamiento 
● JCPC 
● Coordinador de 

Prevención de 

Abandono Escolar 
● Padres 
● Estudiantes 

MTSS - Consultores 

Regionales 
● Manual para 

Educadores 
● Colaboración en la 

salud mental basada en 

la escuela / Trilium-

LME 
● Apoyo de Intervención 

de Comportamiento 

Positivo del 

Departamento de 

Instrucción Pública de 

Carolina del Norte y 

MTSS - Equipos 

Basados en las Escuelas 
● Colaboración con los 

socios del sistema de 

cuidado médico 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 



Meta 6 de SBE:  Asegurar la igualdad de oportunidades educativas para todos los estudiantes 

 

 

 

 

Estrategias Personal Clave Medida de Rendimiento Recursos 
6.1 Usar procesos que 

involucren a las partes 

interesadas para crear políticas, 

planes y aplicaciones del 

distrito para abordar las 

necesidades de todos los 

subgrupos. 

● Junta de Educación 
● Equipos de Liderazgo 

del Distrito 
● Administradores y 

Equipos de Liderazgo 

basados en la Escuela 
● Padres 
● Maestros y otro 

personal escolar 

● Incrementar en la 

competencia y el 

crecimiento para las 

pruebas sumativas y 

formativas 
● Incrementar el uso 

competente de NCStar 

para ayudar a guiar la 

mejora escolar 
● Incrementar la 

asistencia a los PLC’s y 

PD en el distrito y en 

las escuelas 

● PLC’s de Liderazgo del 

Distrito 
● Consejos Asesores del 

Superintendente 
● Evaluaciones basadas 

en las necesidades 
● Foros Comunitarios de 

CCP 
● Planes estratégicos y de 

presupuestos a nivel del 

distrito 
● Planes de PD 
● Plan local de CTE 
● Plan local de AIG 
● Solicitud / plan de 

Programas Federales en 

CCIP 
● Hojas de inscripción, 

agendas y minutas de 

PD y PLC 

CCS Meta de Prioridad 6: Establecer planes y políticas para asegurar la distribución equitativa de 

oportunidades educativas para todos los subgrupos  

 



● Comentarios de ayuda 

de NCStar 
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