P. ¿Por qué el Distrito (WCCUSD) está creando un plan estratégico ahora?
R. Debido a la crisis económica en los últimos años, todos los distritos escolares,
incluyendo el nuestro, tuvimos que ocupar gran parte del tiempo lidiando con una
crisis financiera y luego con la siguiente, tomando determinaciones difíciles debido a
la continua pérdida de financiamiento. Con la reciente aprobación de la proposición
30 y con una mejoría de la situación económica, es hora de que aseguremos de una
vez el hecho de que estamos haciendo todo lo posible para preparar a nuestros
alumnos para ingresar a la universidad, para una carrera y para la vida. Vamos a
involucrar a la comunidad entera del Distrito (WCCUSD) en los próximos meses
para desarrollar este plan, con el que se logrará precisamente esto.
P. ¿En qué se concentra el plan estratégico?
R. El plan estratégico se concentrará en crear objetivos de un plazo de cinco años para el
Distrito (WCCUSD), los cuales aseguren que todos los alumnos estén preparados para la
universidad, para una carrera y para la vida.
Queremos que de este proceso resulte un nuevo plan que:
 Asegure que todos los alumnos tengan un acceso igualitario a una educación
que los prepare para la universidad, para una carrera y para la vida en una
economía global y competitiva
 Nivele la discrepancia existente entre el rendimiento de los grupos de
alumnos asiáticos y blancos y los grupos afro-americanos y latinos
 Cuente con los puntos de vista y el apoyo de un amplio grupo de miembros
de la comunidad
 Organice todos los esfuerzos y programas importantes en un plan (STEM,
Preparación para la Universidad y una Carrera, Estándares Fundamentales
Comunes del Estado, Servicio Completo a la Comunidad Escolar)
 Cree un método para la implementación de las estrategias, las herramientas y
la tecnología del siglo 21
 Haga uso de la asistencia de instituciones filantrópicas, servicios sociales y de
otras organizaciones de la comunidad para asegurar que nuestros alumnos
tengan acceso a todos los recursos y herramientas que necesitan para
alcanzar el éxito
P. ¿Cuál es el proceso del plan estratégico?
R. Como un aspecto fundamental del plan estratégico, el Distrito (WCCUSD) está
realizando una cantidad sin precedente de actividades para incluir la participación
de la comunidad. Durante los meses de abril y mayo, realizaremos seis reuniones
para la comunidad, una reunión para la comunidad con nuestros maestros y otra
reunión para la comunidad con los empleados clasificados. Estas reuniones
proporcionarán la oportunidad a los participantes de darle forma a la dirección que
tomarán las estrategias del distrito.
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La información que se recolecte en estas reuniones será usada por el distrito y por
un comité directivo de 17 miembros diversos, compuesto de líderes de instituciones
educacionales locales, miembros de la comunidad, representantes de instituciones
de negocios y organizaciones de servicios sociales. Ellos le darán forma al plan y lo
presentarán a la Mesa Directiva al principio del año escolar 2013-2014.
P. ¿Con qué dinero se financiará este plan?
R. Estamos muy agradecidos de que el costo total de la creación de este plan está
siendo financiado por una subvención otorgada por Chevron.
P. ¿Quién está involucrado en este proceso?
R. En pocas palabras, todos nosotros. El Distrito (WCCUSD) se ha comprometido a
hacer de este un proceso abierto, transparente e inclusivo que proporcione
múltiples oportunidades para que los miembros de la comunidad participen. Se
cuenta con la guía de un comité directivo de 17 miembros diversos, entre los cuales
se cuentan líderes de instituciones educacionales, miembros de la comunidad,
representantes de instituciones de negocios y organizaciones de servicios sociales.
P. ¿Cómo implementará la Mesa Directiva el plan estratégico?
R. Después del proceso de largos meses de planificación, se presentará a la Mesa
Directiva el plan estratégico desarrollado por el personal del Distrito con los
importantes puntos de vista de la comunidad. Si la Mesa Directiva aprueba el plan,
las futuras determinaciones de la Mesa Directiva deberían estar en concordancia
con las estrategias y prácticas estipuladas en el plan. Se identificarán los aspectos
más importantes y el distrito mantendrá continuamente informada a la comunidad
sobre la implementación del plan, los desafíos y los logros.
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