Tácticas
Aseguraremos que todo personal implemente
instrucción innovadora, rigurosa, centrada en
estudiantes e integrada con tecnología y las artes.
•

Implementar instrucción rigurosa, centrada en
estudiantes alineada con las Normas Básicas
Común e integrada con tecnología y las artes

•
•

Utilizar datos por medio de evaluación formativa y
sumativa para guiar la instrucción.
Implementar estrategias instructivas basadas en
estudios que apoyan instrucción diferenciada y
anivelada para suplir las necesidades de alumnos
y cerrar la brecha del desempeño.

•

Establecer e implementar un plan de tecnología
alineado a las exigencias de las Normas Básicas.

Su Parte
El Equipo de Planeamiento se reunió
en enero por dos días intensos para
desarrollar este plan preliminar.
El resultado de su trabajo: un
conjunto de creencias compartidas; una
misión para dirigir la escuela; objetivos
de cómo medir éxito; y estrategias para
lograr éxito.
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Plan Estratégico
2012 - 2016

Equipos de Acción se formaron y han
escrito nuestro plan. El personal
empezará implementando este plan el
próximo año escolar. Si tiene pregunta
tocante el plan, favor de contactar al
Director de la escuela.

Miembros del Equipo de
Planeamiento

Activamente buscamos atraer y colaborar con la diversa
comunidad para asegurar el éxito estudiantil.
•

Identificar y animar a los diversos miembros
comunitarios (padres, familias, y miembros
comunitarios): para participar en oportunidades de
servicio de voluntarios en Lichen

•

Activamente atraer a la comunidad (comercio local,
organizaciones no lucrativas y de servicio) usando
instalaciones y programas colaboradores para
apoyar estudiantes, personal y el clima escolar.

Vamos a modelar, enseñar y esperar conducta que
refleja el desarrollo de rasgos de carácter positivo para
que todo estudiante sea un miembro responsable y
respetuoso de la comunidad.
•

Enseñar, modelar, y reforzar prácticas educativas
de carácter que trata con las diversas necesidades
de todas las partes interesada en Lichen K-8

•

Esperar y constantemente reforzar conducta
respetuosa y responsable entre todos los miembros
de la comunidad de Lichen K-8
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Misión
En colaboración con nuestra diversa
comunidad, la misión de Lichen K-8, una
escuela de vecindad colaboradora de

Creemos que:
•

Cada persona es única y de valor igual.

•

Todos pueden aprender y aprenderán.

•

La gente aprende de diferentes modos y a
ritmos variados.

•

La educación es tanto la responsabilidad
de los estudiantes, como de las familias,
maestros, personal, y la comunidad.

•

La educación de calidad aumenta las
oportunidades de la persona a través de
la vida.

•

Motivar la gente a lograr altas
expectativas lleva a enseñanza
excepcional y resultados extraordinarios.

excelencia, es de inspirar y hacer
participar a todos los alumnos para salir
adelante en un mundo cambiante por
medio del desarrollo de rasgos de
carácter positivo y rigor académico
innovador centrado en estudiantes
integrado con tecnología y enriquecido
por las artes.

:

•

Las relaciones positivas y un ambiente
sano son necesarias para el provecho del
individuo.

•

La diversidad es una ventaja valiosa que
fortalece y enriquece nuestra comunidad.

•

El desarrollo personal y el bienestar
comunitario dependen de la
responsabilidad individual.

•

Todos benefician al estar dispuestos a
contribuir al bienestar de todos.

•

La honradez e integridad son esenciales
para formar relaciones de confianza.

•

Acceso a la buena educación pública es
esencial para nuestra democracia.

Objetivos
•

•

•

Para el 2016 reducir la brecha de
desempeño por 50% según mostrado
por varias medidas.
Para el 2016, todos los estudiantes
aplicarán y demostrarán habilidad
de pensar críticamente, resolver
problemas, creatividad y
colaboración de acuerdo con las
normas de su grado por medio de
comunicación oral y escrita usando
varios formatos multimedia.
Todos los estudiantes desarrollarán y
mostrarán constantemente los
rasgos de carácter positivo
necesarios para ser miembros
contribuyentes, responsables,
respetuoso, y compasivos de
nuestra diversa y cambiante
comunidad global.

Parámetros Estratégicos
Siempre proporcionaremos escuelas que ofrecen
seguridad física y emocional brindando ambientes
favorables al aprendizaje.
Los programas y planes escolares siempre estarán
alineados con el Plan Estratégico del Distrito.
No se tolera conducta ni lenguaje que humille la
dignidad ni el mérito de un individuo o grupo.
Ningún programa ni servicio será retenido a
menos que ese programa contribuya a la misión y
los beneficios sigan justificando el costo.

No se tolera la inefectividad por parte del
personal.
Al concentrarnos en mejorar el arte de
lenguaje-inglés y matemática, lo hacemos
dentro de un plan de estudio balanceado.
No se aceptará ningún programa o servicio
nuevo a menos que:
esté conforme al Plan Estratégico,
•
los beneficios claramente justifican
•
el costo,
se hacen provisiones para el
•
desarrollo profesional, evaluación
del programa y comunicación con
las personas interesadas.

