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Plan Estratégico del Distrito (WCCUSD) 
Fundamentos  

 
1. Éxito del alumnado: El Distrito (WCCUSD) se propone proporcionar una educación de la más alta 

calidad posible, permitiéndoles a todos los alumnos preparase para ingresar a la universidad, para 
seguir una carrera, tomar decisiones positivas, fortalecer nuestra comunidad y participar exitosamente 
en una en una sociedad diversa y global.  Considerando la misión del Distrito, el plan estratégico se 
concentrará en mejorar los resultados y el rendimiento de los alumnos a través de oportunidades 
educacionales equitativas, inclusivas y transformadoras. El Distrito (WCCUSD) pretende hacer 
participar a la comunidad para que esta le dé forma a una visión inclusiva que enfatice que el éxito 
estudiantil siga avanzando. 

 
2. Participación de la comunidad: El éxito del Distrito (WCCUSD) depende extensivamente del apoyo 

de la comunidad.  Debido a esto, el plan estratégico tendrá como prioridad involucrar a la comunidad 
entera, e invitar a cualquier interesado a que participe en este proceso.  Esperamos reunirnos con los 
alumnos, los padres, los maestros, los administradores, líderes de instituciones de negocios, 
comunidades religiosas, proveedores de servicios sin fines de lucro, y diferentes miembros de la 
comunidad. Información y perspectivas recolectadas a través de varias actividades en que se hace 
participar a la comunidad, incluyendo entrevistas individuales y reuniones para la comunidad, se 
utilizarán como recomendaciones estratégicas que últimamente serán expuestas a la Mesa Directiva 
del Distrito (WCCUSD). 

 
3. Diversidad: El Distrito (WCCUSD) valora los puntos de vista de todos los interesados en la educación y 

acoge la diversidad en lo que respecta a la procedencia, experiencias y perspectivas de cada uno de 
estos individuos.    

 
4. Mentalidad abierta: El Distrito (WCCUSD) reconoce que el éxito en el proceso de creación del plan 

estratégico requiere una mentalidad abierta y una disposición y habilidad de cambiar antiguas ideas 
que han sido asumidas sobre el distrito, sus alumnos, padres empleados y la comunidad en general.  El 
Distrito (WCCUSD) está abierto a recibir puntos de vista durante el proceso, buscando identificar 
soluciones creativas e ideas críticas tanto dentro como fuera del distrito, las cuales permitan la 
implementación de un objetivo claro desarrollado a través del plan estratégico. 

 
5. Transparencia: El Distrito (WCCUSD) cree que la creación del plan estratégico debería ser un proceso 

abierto.  El Distrito está comprometido a  crear un sistema de transparencia e invita a la comunidad 
entera a que plantee preguntas constructivas durante el proceso de creación del plan estratégico. 

 
6. Comunicación: El Distrito (WCCUSD) está interesado en que la comunidad entienda claramente los 

esfuerzos realizados por el equipo del plan estratégico durante el proceso de creación de este.  Con el 
objeto de mantener una transparencia, el Distrito (WCCUSD) se ha comprometido a proporcionar 
regularmente información actualizada sobre el plan estratégico a los interesados en la educación y a 
los miembros de la comunidad. 

 
7. Flexibilidad: El Distrito (WCCUSD) cree que el plan estratégico debería reconocer y evaluar 

honestamente sus  limitaciones en cuanto a la capacidad y a los recursos e implementar dicho plan 
basándose en esta evaluación.  El Distrito (WCCUSD) está abierto a nuevas posibilidades y direcciones 
y su plan estratégico identificará oportunidades para su crecimiento y mejoría. 

 
8. Responsabilidad: El Distrito (WCCUSD) se responsabiliza por lo que se brinda a los alumnos, las 

familias, las comunidades y a los empleados.  El plan estratégico se basará en las mejores prácticas y 
tendrá objetivos claros y medibles que servirán como referencia para que el público, los miembros 
directivos del Distrito y el personal puedan evaluar el progreso. 


