
DISTRITO ESCOLAR DE  
WISCONSIN DELLS

Todos Cada Dia

Nuestra Visión :
Excelencia academico y individual 
para una comunidad fuerte.

Nuestras Creencias:
•  Establecemos altos estándares 

académicos y esperamos que  
cada estudiante alcance su 
máximo potencial.

•  Estamos comprometidos con el 
niño: sano, seguro, comprometido, 
apoyados y desafiados.

•  Abrazamos nuestra diversidad, 
integrar prácticas equitativas y 
creo que todos los estudiantes 
tendrán éxito sin importar raza, 
ingresos, género, identidad sexual 
y las diferencias de aprendizaje.

•  Nos asociamos con las familias  
y comunidad para el desarrollo de 
ciudadanos informados  
y responsables.

•  Colaboramos para apoyar a 
individuos y familias.

•  Entregamos un currículum 
coherente y riguroso en  
cada clase.

•  Valoramos el aprendizaje 
adulto como un vínculo para el 
aprendizaje de los estudiantes.

•  Perseguimos ideas innovadoras, 
pruebas prácticas y  
tecnologías modernas.

•  Buscamos proporcionar ambientes 
físicos que facilitan altos niveles 
de aprendizaje y atender las 
necesidades de nuestra comunidad

PLAN ESTRATÉGICO MULTIANUAL
Junio 2020

Estrategias Centrales:
Los siguientes cuatro líneas estratégicas organizan nuestro trabajo 
de mejora continua en el sistema y en la escuela a largo plazo. Nos 
centraremos en los objetivos de rendimiento importante cada año 
dentro de estas áreas identificadas para cumplir con la misión, 
visión y declaraciones de la creencia de nuestro sistema.

➤  LOGRO Y CRECIMIENTO DE LOS ALUMNOS

➤  LIDERAZGO Y CRECIMIENTO PROFESIONAL

➤  INVOLUCRAMIENTO DISTRITO Y COMUNITARIO

➤  OPERACIÓN FINANCIERO Y INSTALACIONES

Objetivos Estratégicos:
LOGRO Y CRECIMIENTO DE LOS ALUMNOS 
Emportar prácticas equitativas; mejorar la literatura K-12  
y preparar a los alumnos graduados para el éxito posterior a la 
escuela secundaria.

LIDERAZGO Y CRECIMIENTO PROFESIONAL 
Proporcionar un desarrollo profesional específico que refleje las 
prioridades de crecimiento y el logros de nuestros estudiantes 
y profundizar la implementación y la coherencia de nuestras 
comunidades de aprendizaje profesional.

INVOLUCRAMIENTO DISTRITO Y COMUNITARIO 
Iniciar un proceso continuo de retroalimentación de las partes 
interesadas y desarrollar prácticas de comunicación del distrito 
que promuevan a la comunidad como un excelente lugar para vivir, 
trabajar y criar familias.

OPERACIÓN FINANCIERO Y INSTALACIONES 
Implementar un plan a largo plazo que garantice servicios seguros, 
limpios y sanos y brindar servicios enfocados en los estudiantes 
mientras se mantienen las responsabilidades fiscal.

Vivimos a nuestra misión
y  trabajamos para nuestra visión

SOMOS WD.

CONECTAR ✦ INSPIRAR ✦ LOGRAR


