
NUESTROS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
LO QUE LOGRAREMOS

¿CUÁL ES NUESTRO TRABAJO PRIORITARIO?

El proceso de planificación estratégico del 2017-2018 llamado 
Forward 47 fue impulsado por las partes interesadas al involucrar a padres, 

a miembros de la comunidad, a miembros de la junta, personal, administradores, y a 
previos alumnos en un esfuerzo de colaboración.  El nuevo plan está destinado a ayudar a dar 

forma al enfoque del Distrito para avanzar, aprovechar las fortalezas existentes y brindar oportunidades de 
crecimiento en los próximos cinco años.  En enero del 2018, la Junta de Educación del Distrito 47 

aprobó el nuevo plan estratégico, y estableció un conjunto de prioridades basado en principios 
guía diseñados para mejorar el aprendizaje de todos los estudiantes.

NUESTRA 
VISIÓN

A DONDE NOS DIRIGIMOS

Los estudiantes tienen poder cuando:

•  Demuestren crecimiento académico 
al ser aprendices independientes y 
estratégicos.•  Apliquen las habilidades de 
colaboración, comunicación, 
ciudadanía, carácter y pensamiento 
crítico y creatividad en situaciones 
del mundo real.•  Establezcan metas, monitoreén el 
progreso y reconozcan la mejora.•  Aprendan en un entorno seguro, 
atractivo y colaborativo.•  Son apoyados por educadores 
de alta calidad comprometidos 
a satisfacer las necesidades 
individuales a través de instrucción 
relevante y diferenciada.•  Están respaldados por asociaciones 
colaborativas que involucran a las 
familias y la comunidad.

NUESTROS 
VALORES

LO QUE REPRESENTAMOS

•  Relaciones colaborativas y 
respetuosas •  Recursos equitativos y a 
tiempo • Instrucción innovadora y   

      comprometida•  Mejora y crecimiento contínuo•  Reconocimiento y aceptación 
de diferencias individuales•  Socios responsables• Ambiente seguro•  Bienestar social, emocional y 
físico

Para más información visite www.d47.org/forward47. #D47pride

NUESTRA MISIÓN
POR QUÉ EXISTIMOS

PLAN ESTRATÉGICO
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Dar poder a los 
estudiantes para que 
tengan éxito ahora y 

en el futuro.



Para más información visite www.d47.org/forward47. #D47pride
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Crecimiento y Logro Estudiantil
Asegurar el máximo desarrollo, crecimiento y logro para 
todos los estudiantes

•  Alinear y ajustar el plan de 
estudios y la  evaluación para 
reflejar el rigor, la relevancia 
y las 6 C: el pensamiento 
crítico, la colaboración, el 
carácter, la ciudadanía, la 
creatividad y la comunicación.

 Satisfacer las necesidades 
de aprendizaje de todos los 
estudiantes PreK-8 y  reducir 
las diferencias en logros a 
través de una instrucción 
diferenciada, intervención y 
sistema de enriquecimiento.

•  Evaluar y apoyar las 
necesidades sociales 
y emocionales de los 
estudiantes.

•  Evaluar y apoyar 
estudiantes preescolares 
hasta 2 grado que aún 
no están listos en su 
aprendizaje.

•  Brindar tiempo, herramientas 
y expectativas claras para 
promover comunidades 
colaborativas de aprendizaje 
profesional. 

 

•  Brindar tiempo, herramientas, 
dispositivos y expectativas claras 
para integrar la tecnología con la 
enseñanza y el aprendizaje. 
•  Desarrollar un sistema de datos 
alineado a  tomar buenas 
decisiones, monitorear el 

  progreso y reportar los resultados.

Ambiente de Aprendizaje
Proporcionar un ambiente de aprendizaje que sea seguro, 
inclusivo, innovador y enriquecedor 

Ambiente de Trabajo 
Cultivar un ambiente de trabajo positivo y productivo que atraiga, 
desarrolle y retenga personal de alta calidad

Relaciones familiares y comunitarias
Involucrar a las familias y la comunidad como socios vitales en 
el proceso educativo

•  Explorar y utilizar nuevas herramientas y estrategias 
de comunicación y colaboración para involucrar a las 
familias como socios en el proceso de aprendizaje. 

•  Asegurar la equidad en 
los recursos fiscales y del 
programa de asignación en 
todo el distrito para enfrentar 
las diferencias individuales de 
las escuelas. 

•  Atender las necesidades de 
las instalaciones a tiempo 
para asegurar un ambiente 
de enseñanza y aprendizaje 
óptimos.

Eficiencia de Recursos 
Alinear  los recursos dentro de un presupuesto equilibrado 
para cumplir con las prioridades y garantizar la equidad 
dentro del distrito.
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