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Misión del Distrito 33
Equipar a los estudiantes para que sean estudiantes de toda la 
vida que adopten la diversidad, acepten la innovación, y aspiren 
a ser catalizadores para un cambio y desarrollo positivos.

Visión del Distrito 33 
Ser reconocidos como el distrito escolar que fomenta: 
	 Una educación innovadora, rigurosa y orientada al futuro 
	 Una cultura de equidad, diversidad y aprendizaje personalizado  
	 	Agencia estudiantil que desarrolle la voz, la elección, responsabilidad 

y auto-suficiencia 
	 Sociedades comunitarias activas

Valores Centrales del Distrito 33

Retrato de Un Graduado

Inspira.

Capacita.

Logra.

INDICADORES, MEDIDAS Y METAS CLAVE DE DESEMPEÑO QUE SERÁN ALINEADOS CON CADA ÁREA

	 Colaboración 
	 Equidad
	 Altas expectativas 
	 Altos niveles de participación

	 Sociedades
	 Voz estudiantil y opción  
	 Apoyo al estudiante en su pleno 
	 Relaciones de confianza

META #1

CRECIMIENTO Y SUPERACIÓN ESTUDIANTIL 
Asegurarnos de que todos los estudiantes cubran las  
desafiantes normas académicas, físicas y socio-emocionales.

META #2

UNA CULTURA DE APRENDIZAJE DE EQUIDAD, 
PARTICIPACION y AGENCIA  
Cultivar un ambiente de estudio acogedor, de cuidado, y centrado  
en el estudiante que adopte la curiosidad y originalidad del 
estudiante, y sea alineado a expectativas claras de aprendizaje. 

META #3

CULTURA PROFESIONAL DE COLABORACIÓN 
EN EQUIPO Y MEJORAMIENTO CONTINUO 
Adoptar una cultura de colaboración, inclusión, confianza, 
innovación, y desarrollo profesional que atraiga, desarrolle  
y retenga personal escolar diverso y de alta calidad. 

META #4

PARTICIPACION FAMILIAR y SOCIEDADES  
COMUNITARIAS 
Colaborar y comunicarnos con las familias y la comunidad 
para formar relaciones sólidas e incrementar la equidad de 
oportunidades que ayuden a los estudiantes y familias a  
superarse.  

META #5

USO EFICAZ e INNOVADOR DE LOS RECURSOS  
Cubrir las necesidades en evolución de los estudiantes al propor-
cionar todos los recursos disponibles y así ofrecer programas y 
servicios de alta calidad, e innovar la tecnología y ambientes de 
estudio mientras se mantiene la responsabilidad fiscal.

META #1 ESTRATEGIAS: 
Estrategia #1: Implementaremos un sistema consistente, multi-nivel de apoyo 
(MTSS), por todas las edades y grupos, que fomente el desarrollo holístico de cada 
estudiante académica, física y socio-emocionalmente. 

META #2 ESTRATEGIAS:
Estrategia #2: Formaremos expectativas comunes de aprendizaje identificables,  
y herramientas que resulten en un incremento en la acción estudiantil (voz y opción)  
en experiencias de aprendizaje y un ambiente de estudio equitativo centrado en  
el estudiante.

Estrategia #3: Implementaremos en sociedad con las familias expectativas apropiadas, 
estructuras, procesos y herramientas de monitoreo que demuestren que los estudiantes 
poseen su aprendizaje. 

Estrategia #4: Agregaremos nuevas oportunidades extracurriculares para los estudiantes  
a nivel primaria y secundaria que aumentarán la participación estudiantil y formarán  
relaciones positivas.

META #3 ESTRATEGIAS:
Estrategia #5: Estableceremos y lograremos expectativas comunes de colaboración entre 
el personal, trabajo por equipo, y oportunidades compartidas al tomar decisiones por 
medio de capacitación, apoyo, y responsabilidad compartida en todos los niveles.

META #4 ESTRATEGIAS:
Estrategia #6: Fomentaremos sociedad en la comunidad para poder reducir las  
barreras no académicas, integrar a las familias, y ofrecer oportunidades experimentales 
para los estudiantes.

META #5 ESTRATEGIAS:
Estrategia #7: Actualizaremos la infraestructura existente y proporcionaremos  
los recursos para crear ambientes de estudio y de trabajo seguros, progresivos,  
y productivos. 

Comunicador claro Culturalmente consciente 
Aboga por sí mismo y otros 

Razonador crítico y solucionador 
de problemas

Empático

Colaborador

Flexible
Se adapta 

a la tecnología
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