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Español/Spanish 
 
With a generous grant from the Chevron Corporation, West 
Contra Costa Unified School District launched a process for 
updating the 2006 strategic plan in January of this year.  
Since that time the consultants that the District hired from 
Capitol Impact/Th3rd Plateau have connected with more 
than 2,100 staff, parents, students and community members 
in focus groups, townhall meetings, individual interviews and 
surveys.  At the same time the consultants have gathered 
the electronic version of several box loads of data and 
information about the District from both state and local data bases.  All the data and 
information will be summarized and the final report that will be available to the 
community later this summer.  

 
From these sources the consultants are 
getting a clear sense of what’s working well 
in the District, what’s not, what do we need 
to do about it and how we’ll go about 
measuring our progress.  During this 
month, they’ll be working on a draft of the 
2013-2018 strategic plan.  In August and 
September there will be another round of 
townhalls and a couple of focus groups to 
get input on the goals, strategies, activities 
and timelines for the new plan.  The 
WCCUSD Board of Education will hold a 

study session to complete an initial review of the plan, and then hold a public hearing in 
early October.  If all goes as planned, the Board will adopt the new plan in mid to late 
October.   
 
For background and details about the 
strategic planning process, click on the 
Strategic Plan link under “Headlines” on the 
District’s home page.  We’ll include the 
schedule for all the future meetings.  This is 
an exciting time in West Contra Costa with 
the Common Core State Standards, new 
opportunities to increase the use and 



effectiveness of technology for learning, and what appears to 
be a better funding climate in California.  The intent of the 
strategic planning effort is to consolidate our efforts so our 
students get maximum learning and development from 
attending our schools.  
 
 
Bruce Harter 
Superintendent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Mensaje del Superintendente 
 

Información actualizada sobre el proceso de creación del Plan Estratégico  
 
Julio de 2013 
 
Ingles/English 
 
Con una generosa subvención de Chevron, el Distrito 
Escolar Unificado de West Contra Costa comenzó en enero 
de este año un proceso para actualizar el plan estratégico 
del año 2006.  Desde esa fecha, los consultantes de 
CapitolImpact/Th3rd Plateau, que el distrito contrató se han 
conectado con más de 2,100 empleados, padres, alumnos y 
miembros de la comunidad.  Esto ha sido posible a través 
de reuniones para la comunidad, entrevistas individuales y 
encuestas.  Al mismo tiempo los consultores han 
recolectado electrónicamente una cantidad significativa de 
información del distrito a nivel local y estatal.  Todos estos 
datos informativos se resumirán y el informe final estará 
disponible para la comunidad al término del verano.  

 
De estas fuentes de información los 
consultores están adquiriendo una clara 
idea de lo que está funcionando 
eficientemente en el distrito y lo que no 
funciona, lo que se necesita hacer al 
respecto y lo que se tendrá que poner en 
práctica para medir el progreso.  Durante 
este mes, ellos estarán trabajando para 
crear una propuesta de lo que sería el plan 
estratégico para el período de los años 
2013-2018.En agosto y septiembre se 
realizará otra fase de reuniones para la 

comunidad y con grupos específicos con el objeto de obtener sugerencias sobre metas, 
estrategias, actividades y fechas de ejecución para los diferentes objetivos del nuevo 
plan.  La Mesa Directiva del Distrito 
(WCCUSD) realizará una sesión para estudiar  
y completar una revisión inicial del plan y luego 
se organizará una audiencia pública a 
principios de octubre.Si todo resulta como se 
ha planeado, la Mesa Directiva adoptará el 
nuevo plan a mediados o finales de octubre.  
 
Para obtener másantecedentes y detalles 
sobre el proceso y creación del plan 



estratégico, haga el favor de hacer clic en la conexiónStrategic 
Plan bajo “Headlines” en la página de Internet del Distrito.  
Incluiremos el calendario con las fechas de todas las 
reuniones futuras.  Este es un período fascinante en West 
Contra Costa con laadquisición de los nuevos Estándares 
Estatales Comunes Fundamentales, con las nuevas 
oportunidades de incrementar el uso y la efectividad de la 
tecnología en el aprendizaje y con lo que parece ser un mejor 
periodo para la adquisición de financiamiento en California.  
Laintenciónde crear un plan estratégico es consolidar nuestros 
esfuerzos con el objetivo de que nuestros alumnos puedan 
obtener un máximo de aprendizaje y desarrollo mientras 
asisten a nuestras escuelas.  

 
 
Bruce Harter 
Superintendente 
 


