
Orden del día

Presentación de los colores Cimarron Middle School - Boy Scouts

Juramento de lealtad Dirigido por Evelyn Briglia y Zoe Briglia
 Estudiantes de South Ridge Elementary

Himno Nacional Interpretado por miembros del 
 Coro de Honores de ThunderRidge High School

Bienvenida Jay Chauhan, Presidente, Grupo Asesor Estudiantil 
del DCSD

 Zoe Zizzo, Vicepresidenta, Grupo Asesor Estudiantil 
del DCSD

El proceso de planificación estratégica Andy Abner, Director, Rock Canyon High School

¿Por qué el DCSD? Nick Holtvluwer, Director, Mammoth Heights Elementary
 Kendall Meibos, Rocky Heights Middle School

Introducción al plan estratégico Thomas S. Tucker, Ph.D., Superintendente

Próximos pasos Marlena Gross-Taylor, Directora Académica

Actuación musical Miembros del Coro de Honores de ThunderRidge 
High School

Palabras de clausura David Ray, Presidente, Junta de Educación del DCSD 

Evento de lanzamiento del plan estratégico

strategicplan.dcsdk12.org
#DCSD TOGETHER
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INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

OBJETIVOS

Tema estratégico n.º 1
Salud, seguridad y apoyo 

socioemocional  
de los estudiantes

Tema estratégico n.º 4
Plan de estudios alineado 

con entrega flexible 
del material educativo

Tema estratégico n.º 6
Contratación, retención y 
desarrollo de empleados 

de alta calidad

Tema estratégico n.º 5
Distribución equitativa 

de los recursos

OBJETIVOS

Tema estratégico n.º 3
Cultura positiva y solidaria

1. Definir e implementar un entorno 
de trabajo de alto rendimiento para 

todos los empleados del DCSD.
2. Mejorar la participación de todos los 

empleados del DCSD a través del respeto 
mutuo y el reconocimiento positivo.

FASE 1 
1a. Definir y desarrollar los valores 

centrales, comportamientos y 
compromisos colectivos acordados.

2b. Crear sistemas para celebrar 
regularmente a individuos y equipos 

en el distrito.

FASE 2 
3a. Crear sistemas que aumenten 

la transparencia y fomenten 
la comunicación efectiva y precisa con 

todo el personal a través del distrito.

FASE 3 
2a. Crear estructuras donde cada 

empleado comprenda el propósito y 
el valor de su rol en el distrito y el impacto 
que su trabajo tiene sobre todo el sistema.

OBJETIVOS

Tema estratégico n.º 2 
Orientación y preparación 
posterior a la graduación

1. Aumentar la conciencia 
de los interesados sobre todas 

las oportunidades de posgrado.
2. Mejorar e incrementar 

las oportunidades de las trayectorias 
educativas sostenibles y de calidad 

para todos los estudiantes.

FASE 1 
1a. Utilizar un enfoque sistémico 

y coordinado para garantizar 
el conocimiento de las trayectorias que 

conducen a los títulos de Asociado y 
Bachiller, las credenciales de la industria y 

el servicio militar.

FASE 2 
2a. Mejorar e incrementar la educación 

profesional y técnica equitativa en 
la escuela intermedia y secundaria, 

la inscripción simultánea y las 
oportunidades de preparación para 
la universidad en todas las regiones 

del DCSD.

FASE 3 
2b. Mejorar e incrementar las 

oportunidades de aprendizaje basado 
en el trabajo donde los estudiantes 

progresan de aprender sobre el trabajo 
a aprender mediante el trabajo en 
trayectorias agrupadas de enfoque 

profesional.

Resultados prioritarios 
del estudiante

OBJETIVOS

1. Mejorar la seguridad física y psicológica 
y la protección de los estudiantes y 

el personal.
2. Aumentar la competencia física, 

socioemocional, conductual y 
de salud mental mediante iniciativas 

de prevención e intervención.
3. Establecer una cultura inclusiva para 
garantizar que todos los estudiantes se 

sientan seguros y valorados.

1. Aumentar las tasas de retención 
en todas las categorías de empleo, 
con especial atención en el apoyo 

educativo, oficios y maestros.
2. Mejorar y ampliar la contratación 

de empleados de alta calidad, que incluya 
poner un énfasis en la diversidad.

3. Promover una cultura de aprendizaje 
y desarrollo para todos los empleados 

proporcionándoles oportunidades y vías 
para su crecimiento y progreso.

FASE 1
1a. Desarrollar y recomendar un 

cronograma de compensación predecible 
para todos los grupos de empleados que 

reconozca la experiencia/longevidad, 
los conocimientos y el desempeño. 

Este debe ser asemejarse con el de los 
distritos escolares vecinos, y avanzar 

progresivamente hacia una remuneración 
competitiva regionalmente para todos 

los empleados.

FASE 2 
2a. Diseñar e implementar un plan 

de reclutamiento efectivo que atraiga a 
candidatos de alta calidad, con énfasis 

en la diversidad y la inclusión.

FASE 3 
1b. Analizar, corregir y alinear los procesos 
y expectativas de los empleados en todo 

el distrito. 
1c. Diseñar e implementar un plan 

de retención exitoso que aborde todos 
los grupos de empleados.

3a. Proporcionar y mejorar las 
oportunidades de desarrollo para 
los puestos clasificados, técnicos 
profesionales y administradores.

OBJETIVOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

1. Aumentar el acceso de los estudiantes a 
las oportunidades equitativas al determinar 

e implementar las expectativas básicas 
de programación en cada escuela.
2. Crear un sistema de distribución 

de la asignación del personal que incluya 
un conjunto de expectativas básicas que 
aumenten las oportunidades equitativas 
de todos los estudiantes en cada escuela.

FASE 1 
1d. Alinear los límites de las zonas escolares 

y el análisis de la matrícula con el plan 
estratégico para garantizar que la utilización 

de los edificios escolares respalde la 
distribución equitativa de los recursos.

2b. Revisar y determinar las pautas de las 
mejores prácticas que orientan el pago 

adicional, incluidos, entre otros, los deportes y 
actividades, comités, propósitos instructivos y 

responsabilidades y eventos únicos.

FASE 2 
1a. Determinar las expectativas básicas 

de la programación académica en todos 
los niveles de las escuelas, incluida 

la intervención/enriquecimiento universal, 
específica e intensiva.

FASE 3 
1b. Determinar las expectativas básicas y los 
acuerdos de las mejores prácticas (asistencia 

financiera/becas/recaudación de fondos) 
para guiar las actividades académicas, 

deportivas y otras. 
1c. Investigar las opciones para aumentar 

el acceso de los estudiantes a las actividades 
académicas, deportivas y otras, y a todos 

los aspectos de las oportunidades y 
la programación de los estudiantes del DCSD.

2a. Determinar las expectativas básicas y 
de calificación del personal de los puestos 
administrativos, certificados y clasificados 

(por ejemplo, bibliotecario de PLS, 
intervencionistas, etc.) en todos los niveles 

para que estén alineados con las expectativas 
básicas de programación que se describen 

en el Objetivo 1, Iniciativa 1.
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OBJETIVOS

1. Crear e implementar un plan 
de estudios PK-12+ inclusivo, equitativo 

e integral que esté alineado con los 
Estándares Académicos de Colorado 
(incluidos los sistemas habilitadores).

2. Crear marcos operativos educativos 
que estén alineados en todo el distrito 
para implementar prácticas instructivas 

flexibles basadas en datos objetivos 
(incluidos los sistemas habilitadores).

FASE 1 
1a. Establecer un marco operativo del plan 
de estudios a nivel de distrito que incluya 

los recursos alineados.

FASE 2 
2a. Establecer y mantener el aprendizaje 

y la práctica profesional en torno a 
comunidades de aprendizaje profesional.

FASE 3 
2b. Establecer trayectorias diferenciadas 

de aprendizaje profesional continuo 
para todo el personal para apoyar 
sistemáticamente la enseñanza y 

el aprendizaje.

Distrito Escolar del Condado de Douglas Marco operativo del plan estratégico

Nuestra visión
El Distrito Escolar del Condado de Douglas (DCSD) se esfuerza por maximizar 
el potencial de cada estudiante para que persiga el propósito que ha elegido 
en la sociedad, incluyendo, entre otros, la educación postsecundaria, una 
carrera profesional o el servicio militar.
Nuestra misión
La misión del Distrito Escolar del Condado de Douglas es proporcionar una 
base educativa que permita a cada estudiante alcanzar su potencial individual.

Promover la participación 
y bienestar de los 

estudiantes

Preparar a todos los 
estudiantes para el éxito 
posterior a la graduación

Mejorar el rendimiento 
académico y crecimiento 
de todos los estudiantes

Que todos los estudiantes 
tengan acceso equitativo a una 

educación de alta calidad

FASE 1 
1a. Asociarse con las partes interesadas 

de la ciudad, el condado, el estado y 
el gobierno federal para cumplir con 

las mejoras de seguridad nuevas y 
existentes identificadas.

2a. Asegurar la implementación 
consistente del marco operativo 

del Sistema de Apoyo de Múltiples 
Niveles (MTSS) para que incluya la 

aplicación de un marco operativo del 
aprendizaje socioemocional (SEL) integral, 
prácticas informadas sobre los traumas y 

prácticas restaurativas.
3a. Aumentar e integrar oportunidades 

y experiencias de aprendizaje que 
conlleven la inclusión, diversidad, 

equidad y accesibilidad.

FASE 2 
1b. Mejorar los procedimientos 

de seguridad a través de la asociación 
con estudiantes, padres y personal.

2b. Desarrollar un sistema integral que 
unifique los recursos, comunicaciones, 
procedimientos y apoyos del distrito 

para abordar la salud y bienestar 
de los estudiantes.

Fase 1: Lanzamiento desde ahora hasta  
el 1 de junio de 2020
Fase 2: Lanzamiento desde ahora hasta  
el 1 de junio de 2023
Fase 3: Lanzamiento desde ahora hasta  
el 1 de junio de 2025


