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Estadísticas del Comité para la Visión 

Noviembre 2006    SACS CASI Visita acreditación 
distrito Enero 2007   SACS CASI Informe 
acreditación distrito  
Abril 2007   Reunión inicial del DVSPC 
Abril-octubre  Reuniones del DVSPC 
Mayo-septiembre  Reuniones de subcomités  
Octubre   Taller de la Junta Directiva Escolar  

DVSPC: Comité de Planificación Estratégica para la Visión del Distrito 



Estadísticas del Comité para la Visión  
• 38 Miembros 

– Directores / Subdirectores  
– Administradores del distrito 
– Maestros 
– Miembros de la comunidad 
– Representantes de negocios  
– Padres 
– Representación de USEP  
– Miembro de la Junta Escolar 
– Consultante 



Visión de Pasco 

Nuestra Visión es crear una 
comunidad que trabaje junta 
para que todos los estudiantes del 
condado de Pasco alcancen su 
mayor potencial. 

Dándole vida a la Visión



Principios guía de la Visión de Pasco 

 Progreso continuo

  Preocupación continua 

  Garantizar la igualdad y la 
     excelencia 



Estudiantes trabajando para alcanzar altos estándares
Educando al “niño como un todo”
Variedad en la agrupación flexible de los estudiantes  
Equipos de maestros trabajando en colaboración 

 Progreso continuo 

…ayudando a los estudiantes a alcanzar su mayor potencial. 



Equipos de maestros por más de un año 
Entorno que promueve el trabajo conjunto con las familias
Escuelas donde los estudiantes son una responsabilidad de todos 
Respeto a los estudiantes como aprendices capaces, únicos y valiosos 

…ayudando a los estudiantes a alcanzar su mayor potencial. 

 Preocupación continua 



Todos los estudiantes reciben una educación de calidad
Expuestos a un currículo integrado y riguroso
Instrucción que involucra activamente a los estudiantes 
Currículo, instrucción y evaluación trabajando juntos 

 Garantizando la igualdad y la 
excelencia 

…ayudando a los estudiantes a alcanzar su mayor potencial.



Enfoque estratégico para las escuelas 
del condado de Pasco 

Preparar al estudiante como 
ciudadano de un mundo 
globalizado

Proveer sistemas de apoyo que sean 
equitativos 

Involucrar a las familias, la 
comunidad y el mundo empresarial 



 Presentación a los empleados de un borrador del 
   Plan Estratégico, para recibir sus opiniones  
 Presentación a la comunidad de un borrador del 
   Plan Estratégico, para recibir sus opiniones 
      Grupos de Enfoque con estudiantes de 
          escuela superior 

 Recibo de opiniones de asociados, a través de 
   Internet 
La Junta Escolar adopta el Plan Estratégico 
Presentación del Plan Estratégico final en la 
   Noche con la Comunidad  
Creación del Comité para la Visión, para seguir 
   de cerca la Visión y el Plan Estratégico de Pasco  

Planificación estratégica 
Próximos pasos 



Plan Estratégico - Metas 1 - 5 
1.  Todos los estudiantes alcanzarán o superarán 

altos estándares académicos. 

2.    El progreso académico de los subgrupos para 
alcanzar la competencia tendrá como resultado 
el cerrar la brecha de diferencia en logros.   

3.    Todos los estudiantes se graduarán preparados 
para tener éxito en la economía presente y 
futura. 

4.    Las escuelas ampliarán las oportunidades de 
oficios y de preparación para empleo, que 
reflejen las tendencias económicas actuales y 
futuras.  

5.    Los maestros y estudiantes se fortalecerán con  
información que ayudará a la enseñanza y el 
aprendizaje.   



Plan Estratégico - Metas 6 - 10 
6.  El distrito y las escuelas reclutarán, retendrán y 
        entrenarán a empleados altamente adiestrados y 

diversificados.  

7.  El distrito establecerá y mantendrá instalaciones  
modernas, atractivas y seguras. 

8.     Las escuelas y el distrito incrementarán su 
capacidad tecnológica.   

9.     El distrito asegurará la responsabilidad fiscal y la 
distribución equitativa de los recursos.  

10.    El distrito y las escuelas se comunicarán con, e 
involucrarán a, todos los asociados en el proceso 
educacional.  



¡Nuestra visión es crear una 
comunidad que trabaje junta 
para que todos los estudiantes 
del condado de Pasco alcancen                     
su mayor potencial! 


