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DISTRITO ESCOLAR LA CONNER 

COMENTARIOS SOBRE EL MAPA DE 
VÍAS ESTRATÉGICAS 

 
 
Nombre: _________________________________________ 
 
 
Escriba el mejor medio para contactarlo en caso de necesitar alguna aclaración: 
_________________________ 
 
 
 

El Distrito Escolar de La Conner está desarrollando un Mapa de Vías 
Estratégicas con el fin de proporcionar orientación sobre las mejoras 
educativas que se llevarán a cabo en los próximos tres a cinco años. 
Nuestro objetivo final será obtener una visión y misión actualizadas, que 
se concentren en el éxito del estudiante. Los valores de nuestra 
comunidad y el fuerte compromiso que hemos establecido con la 
educación son el punto de partida de esta travesía. ¡Su opinión es muy 
importante para nosotros! Contar con sus comentarios nos ayudará a 
distinguir lo que más valoramos de nuestra escuela y la imagen que 
deseamos para ella en un futuro próximo. De antemano agradecemos que 
se tome el tiempo de compartir su opinión con nosotros. 

VALORES FUNDAMENTALES 
 
 

Los siguientes valores describen la manera en la que queremos que se sientan todas 
las personas al interactuar con nuestro distrito. Nos comprometemos a actuar 
conforme a estos valores en todo lo que hagamos, incluyendo las decisiones que 
afecten significativamente el aprendizaje y el bienestar de nuestros estudiantes, las 
familias, el personal y las comunidades de la escuela. 
 
 
Por favor marque los cinco valores principales que representen la 
manera en la que le gustaría sentirse cuando interactúe con nuestras 
escuelas: 
 

 Apoyado 
 Informado 
 Valorado 
 Bienvenido 
 Involucrado 

 Incluido 
 Respetado 
 Seguro y protegido 
 Aceptado 
 Tratado con integridad e igualdad 

 
 
Escriba los valores que le gustaría sentir que no se encuentren en la 
lista: 
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ESTRATEGIAS DIRIGIDAS 
 
Las estrategias dirigidas de alto impacto representan el intenso trabajo 
que se realiza dentro de nuestro distrito y se consideran una prioridad. 
¿Qué otras ideas, además de los siguientes ejemplos, le gustaría que 
agregáramos a los esfuerzos que llevaremos a cabo para mejorar las 
oportunidades de nuestros estudiantes? 
 
a. Mejorar el progreso de los estudiantes. 

Ejemplos:  
 Desarrollar valores y expectativas culturales comunes para todas las 

personas que forman parte de nuestra comunidad escolar. 
 Aumentar las oportunidades de enseñanza personalizada para todos los 

estudiantes. 
 

Escriba sus ideas: 
 
 
 
 
 
 

b. Mejorar el ambiente y mantenerlo como un espacio de atención a 
los estudiantes. 

Ejemplos: 
 Aumentar las oportunidades para que los estudiantes colaboren y se ayuden 

mutuamente. 
 Aumentar el conocimiento de todas las culturas que forman parte de 

nuestra comunidad escolar. 
 

Escriba sus ideas: 
 
 
 
 
 
 

c. Mejorar la comunicación entre la casa y la escuela y la solución de 
problemas actuando en conjunto. 

Ejemplos: 
 Utilizar varios canales de comunicación, dependiendo de las necesidades de 

las familias y los estudiantes, incluyendo a quienes no tienen servicio de 
Internet en casa. 

 Garantizar que todos los padres conozcan la mejor manera de comunicar sus 
preocupaciones acerca del desarrollo de sus hijos. 

 

Escriba sus ideas: 
 
 
 
 
 
 

Nota: Para ver una lista completa de las ideas que se generaron el día de hoy, visite nuestro sitio web: 
http://lcsd.wednet.edu. Los miembros del personal del distrito escolar desarrollarán los planes de 
acción con la información que usted proporcionó este día.  


