Plan Estragético
2018 - 2021
La Visión: un Camino para Cada Estudiante

Misión

Para ser la primera opción educativa para las familias de Holyoke el diseño de múltiples
vías donde todos los estudiantes se gradúen preparados para sobresalir en la Universidad,
la carrera y el liderazgo comunitario.

Valores

Metas

EXPLORAR todas las posibilidades para el éxito del
estudiante
FOMENTAR el pensamiento audaz
PARTICIPAR en una retroalimentación significativa
EMPODERAR a los equipos escolares para impactar
el cambio
ACOGER a todos los estudiantes y familias como
nuestros

ESTUDIANTES GRADUADOS CON UNA
CREDENCIAL QUE PROPORCIONA LAS
OPCIONES UNIVERSITARIAS Y DE CARRERA.
NUESTROS ESTUDIANTES SON:

Comunicadores
Efectivos

Pensadores
Críticos

Objetivos del Sistema
de Rendición de Cuentas*

75%

Absentismo Crónico

20%
Días perdidos a la Suspensión

2200 days
Familias se sienten preparadas
para apoyar el aprendizaje de sus
hijos en casa

51%

Estudiantes que reportan su cultura
e idioma son respetados

Miembros Comprometidos y Productivos
de la Comunidad

75%

Individuos
Consientes

Maestros Certificados con un dominio
o mayor calificación de rendimiento
retenido

91%

*Establecido por el Departamento de
Educación Primaria y Secundaria

Año Escolar 2018-2019 Iniciativa
Nuestro objetivo es asegurar que los estudiantes de Holyoke experimenten
un aprendizaje interesante, riguroso y culturalmente relevante en cada salón
de clases, todos los días.

Liderazgo Instruccional
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proporcionar al personal recursos y currículos basados en estándares culturalmente
relevantes, especialmente en matemáticas y escritura
Formar equipos de apoyo estudiantil para satisfacer las necesidades de aprendizaje social
emocional y emocional de los estudiantes
Implementer planes de intervención
Abrir al menos una nueva clase de Pre-K de día completo
Abrir dos nuevas escuelas intermedias (Academia STEM Holyoke, Holyoke Prep Veritas)
Desarrollar un plan para construir dos nuevos edificios de escuelas intermedias, en espera
de la aprobación de los votantes
Convertir una escuela secundaria en dos campus
Implementar la Academia de Estudiantes de Primer Año en la Escuela Secundaria y las
Academias de Aprendizaje Vinculados para el grado 10
Diseñar Academias de Aprendizaje Vinculado en los grados 11 y 12

Adminstración y Operaciones
•
•
•
•

Completar evaluaciones de alta calidad para todo el personal con comentarios alineados con
las prioridades de la escuela/distrito
Organizar desarrollo profesional para que los lideres implementen Planes de Mejora Escolar
Crear una guía de transporte para partes interesadas
Crear un plan para promover el uso de la tecnología para fortalecer el aprendizaje de
los estudiantes

Participación de Familia y Comunidad
•
•
•

Organizar al menos cuatro oportunidades para que las familias aprendan como apoyar el
aprendizaje en el hogar
Apoyar a las escuelas para establecer canales de comunicación de doble vía con las familias
Asociar con la comunidad para ampliar los servicios socioemocionales y el aprendizaje
basado en el trabajo

Cultura Profesional
•
•
•
•
•

Contratar con anticipación para tener el 100% de personal a atraer a diversos solicitantes
Aumentar la retención de personal de al potencial y alto rendimiento
Apoyar y monitorear el aprendizaje profesional de alta calidad basado en la escuela alineado con
las prioridades escolares
Implementar el Plan de Equidad de HPS para promover la inclusión y aceptación
Implementar sistemas para promover una comunicación sólida y la voz del personal en la toma de
decisiones

