
Proceso de actualización del plan estratégico (Strategic Plan) - 2017 

En 2013 las Escuelas de la Ciudad de Westerville (Westerville City Schools) lanzaron un plan 
estratégico para desarrollar nuestro distrito de tal manera que pueda satisfacer las 
necesidades de los alumnos del siglo 21. El plan incorpora aportes de más de 300 
residentes, padres, estudiantes, profesionales de negocios, organizaciones cívicas y otros 
que ayudaron a identificar qué es lo más desea nuestra comunidad para la educación de sus 
jóvenes. 

Ahora que pasaron casi cuatro años desde la implementación de este plan, nos encontramos 
en el momento de revisar su avance. Es hora de involucrarnos nuevamente con nuestra 
comunidad para revisar el progreso de nuestro plan estratégico y determinar si hacen falta 
ajustes y cuáles serían. También exploraremos las ideas y expectativas de los miembros de 
la comunidad para su distrito escolar, y cómo la educación provista moldea a los estudiantes 
y los prepara para el éxito en el futuro. 

La participación en este proceso está abierta a todos los interesados y los funcionarios del 
distrito trabajarán para garantizar que se recojan los aportes de todos los segmentos de la 
comunidad, en especial de aquellas personas que normalmente no se involucran en temas 
escolares. Nos interesa especialmente escuchar las opiniones de los adultos mayores de 
nuestra comunidad y los residentes que no tienen hijos inscritos en nuestras escuelas. 

Si desea ayudar a moldear el futuro de las escuelas de nuestra comunidad, su compromiso 
con el proceso será de tres horas distribuidas en dos noches. En la primera noche habrá una 
reunión de un grupo grande para revisar el progreso anterior y recabar opiniones sobre los 
componentes del plan estratégico actual. Durante la segunda noche, los participantes 
entablarán conversaciones en grupos pequeños para analizar con más detenimiento las 
opiniones expresadas en la reunión del grupo grande. 

 Las reuniones de grupos grandes (Large-group meetings) serán de 7 p. m. a 8:30 p. 
m. el martes 4 de abril de 2017 y el miércoles 5 de abril de 2017. 

o Los participantes solo necesitan asistir a una de estas reuniones, que se 
celebrarán en nuestro Centro de Aprendizaje Temprano (Early Learning 
Center), ubicado en 936 Eastwind Drive. 

 Las reuniones de grupos pequeños (Small-group meetings)serán de 7 p. m. a 8:30 
p. m. el 19 de abril de 2017 y el 20 de abril de 2017. 

o Estas conversaciones también tendrán lugar en el Centro de Aprendizaje 
Temprano y los participantes necesitan asistir a solo una de las sesiones. 

Tenga en cuenta que los participantes deben asistir una sesión de grupo grande para poder 
participar en una reunión de grupo pequeño. En vista de la capacidad de nuestro centro y los 
procedimientos para armar los grupos pequeños, podrán participar hasta 120 personas en 
cada sesión. En caso de exceder ese número, habrá otras opciones disponibles para las 
personas interesadas en aportar sus ideas. 

Por favor HAGA CLIC AQUÍ para CONFIRMAR SU ASISTENCIA, y desde ya muchas 
gracias por su interés en moldear el futuro de nuestras escuelas a través de esta importante 
actividad. 
 

https://goo.gl/forms/P8Eo4bxum2TWKAjk1

