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UN MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA ESCOLAR
Con gran placer compartimos nuestro recientemente adoptado Plan Estratégico de APS 2018-2024, donde nuestro trabajo, durante 
los próximos seis años, se concentrará en Inclusión, Excelencia e Innovación. APS es bien conocida por sus prácticas exitosas, las 
cuales han fomentado destrezas necesarias para el mundo real y el rendimiento estudiantil. Mientras celebramos nuestro progreso, 
también reconocemos que existe una necesidad continua de mejora en nuestras escuelas y en los resultados de todos los estudiantes. 
Entendemos que el éxito continuo de la misión del distrito solo puede lograrse a través de una visión de toda la comunidad junto con un 
compromiso de acción y un compromiso sostenido.

Una enorme cantidad de colaboración guio el trabajo de crear un plan que articulase claramente nuestra Misión y Visión para APS, así 
como los Valores fundamentales, que son la base de toda nuestra labor. Nuestro nuevo Plan Estratégico 2018-2024 se centra en la 
Inclusión, la Excelencia y la Innovación. Se nos presentará el desafío de probar nuevos enfoques en la enseñanza y el aprendizaje, 
reconociendo que nuestro trabajo consiste tanto en el éxito de los estudiantes a través de la transferencia de conocimientos y 
habilidades como en su bienestar al fomentar entornos de aprendizaje seguros e inclusivos que apoyen las habilidades sociales 
y emocionales. Al mismo tiempo, todos los sistemas que conduzcan a estos resultados estudiantiles dependen de un personal 
participativo, excelencia operacional y alianzas sólidas.

Estoy agradecido por el liderazgo tan dedicado ofrecido por nuestros Copresidentes del Comité del Plan Estratégico, Meredith Purple 
y Ted Black, quienes se asociaron con una amplia gama del personal de APS y miembros del comité de voluntarios. Ellos colaboraron 
durante el año pasado en la reflexión sobre dónde estamos como distrito escolar, en recopilar opiniones de la comunidad y, lo que es 
más importante, han trabajado juntos para articular claramente nuestro enfoque y dirección futuros con el fin de garantizar que APS 
proporcione una experiencia de aprendizaje óptima y así ayudar a todos los niños de APS a tener éxito.

El Plan Estratégico de 2018-2024 es el resultado de meses de trabajo del Comité, junto con miembros de nuestra comunidad, padres, 
estudiantes, comités asesores y personal. En nombre de todos los miembros de la Junta Escolar, quiero expresar nuestro sincero 
agradecimiento por las innumerables horas de tiempo, energía, cuidadosas deliberaciones y creatividad compartidas por muchos en el 
desarrollo de este plan y, sobre todo, en nombre de nuestros estudiantes. 

Reid Goldstein
Presidente de la Junta Escolar
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UN MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE
Cada seis años, las Escuelas Públicas de Arlington (APS) participa en un proceso formal de planificación estratégica. Es de naturaleza 
integral e incluye una reflexión sobre los logros alcanzados, las áreas que requieren un enfoque continuo para fortalecer nuestro 
programa académico y un pronóstico de prioridades con el objetivo de trazar un curso para nuestro trabajo durante los próximos seis 
años. Nuestro Plan Estratégico 2018-2024 es crítico ya que servirá como marco para nuestra Junta Escolar y los comités asesores, los 
planes escolares y departamentales y los planes de trabajo escolar individuales. Es el barómetro que usaremos para medir y mantener el 
pulso en nuestro trabajo y de esa forma brindar las mejores oportunidades educativas para los niños.

Queremos que cada estudiante pueda explorar sus posibilidades, trazar sus metas y tener el conocimiento y las habilidades necesarias 
para lo que sea que les depare el futuro. Por esa razón, el énfasis del nuevo Plan Estratégico sigue siendo nuestros estudiantes, y define 
claramente el papel de nuestro personal, la organización y la comunidad en general en cuanto a satisfacer las necesidades de los 
estudiantes y establecer las metas que se describen a continuación.

El Plan Estratégico incluye temas a largo plazo los cuales definirán nuestro éxito continuo como distrito escolar a medida que nos 
esforzamos por eliminar las brechas de excelencia y oportunidades y apoyamos las necesidades del niño como ser integral a través de 
entornos de aprendizaje seguros y saludables. Al final, para tener éxito en este trabajo, necesitamos concentrarnos en tres áreas que 
apoyarán el logro de los estudiantes: (1) reclutar y retener un personal altamente participativo; (2) énfasis en la excelencia operacional, y 
(3) fortalecer el compromiso de nuestra familia y la comunidad en el apoyo a los estudiantes de APS.

Además, el Plan Estratégico se enfoca en alinear nuestro trabajo con las metas en el nuevo “Perfil de un graduado de Virginia” del 
Departamento de Educación estatal y aborda la cultura cambiante de las escuelas. Los resultados para nuestros estudiantes combinarán 
el conocimiento del contenido con las habilidades necesarias para el lugar de trabajo, la responsabilidad cívica y comunitaria y la 
planificación de la carrera.

Este plan es un documento vivo, y si bien nos proporciona los objetivos, metas, acciones y mediciones para los próximos seis años, 
analizaremos estas mediciones anualmente para ver si necesitamos hacer correcciones en el curso de nuestro trabajo con el fin de 
asegurar un progreso continuo.

Nuestro éxito continuo depende de que todos trabajemos juntos para lograr los mejores resultados para los estudiantes. Nuestro nuevo 
Plan Estratégico de 2018-2024 ofrece un sólido enfoque educativo y organizativo para nuestro trabajo y la colaboración en los próximos 
años.

Esperamos continuar informando sobre nuestro progreso mientras nos concentramos en hacer que nuestro trabajo y nuestra enseñanza 
sean inclusivos, excelentes e innovadores y así asegurar que cada estudiante encuentre su camino hacia el éxito.

Patrick K. Murphy, D. Ed.
Superintendente
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PRESENTACIÓN
Los sistemas educativos, así como nuestra comunidad más amplia, continúan evolucionando. Hemos pasado de comunidades agrícolas 
e industriales a comunidades postindustriales y globales. Al reflexionar sobre estos cambios y las necesidades de nuestros estudiantes, 
comprendemos la necesidad de desarrollar nuestros éxitos y volver a imaginar lo que es posible en la educación. Este cambio incluye 
garantizar que los estudiantes tengan el conocimiento del contenido necesario, así como las habilidades básicas relacionadas con la 
comunicación, la colaboración, el pensamiento crítico, la creatividad y la ciudadanía. A medida que los estudiantes se preparan para su 
futuro, la capacidad de establecer relaciones efectivas y aplicar habilidades en el lugar de trabajo será primordial. Además, preparar a 
los estudiantes para la universidad y la carrera significa conocimientos y destrezas académicas sólidos, además de una amplia gama de 
habilidades sociales y emocionales. Por lo tanto, a lo largo del Plan Estratégico, nos enfocamos en cada una de estas áreas y al mismo 
tiempo apoyamos a estudiantes que son competentes a nivel global y que investigan el mundo, reconocen perspectivas, comunican 
ideas y toman medidas.

Además de abordar los cambios generales en la educación, las Escuelas Públicas de Arlington (APS) continúan enfocándose en eliminar 
las brechas de la excelencia y las oportunidades. Una compleja serie de fuerzas locales y globales, junto con las prácticas históricas y 
actuales, se intersectan para crear lo que hoy vemos en nuestras escuelas como brechas de oportunidades y logros. No aceptamos que 
estos sean problemas intratables. Más bien, vemos oportunidades para reavivar y re dedicar nuestros esfuerzos y así crear un sistema 
educativo más equitativo que sirva a todos y cada uno de los niños, independientemente de su raza, etnia, sexo, idioma nativo u hogar, 
discapacidad, necesidades especiales de aprendizaje, antecedentes económicos u otros factores que no deberían ser una predisposición 
para el éxito. Nos esforzamos por ser más deliberados y específicos, tanto para nombrar los desafíos que enfrentamos como para dirigir 
nuestras soluciones. Creemos que el rendimiento de los estudiantes no debe ser predecible por ninguna clasificación demográfica. Por 
lo tanto, a lo largo del Plan Estratégico, hemos tejido aquellas estrategias que fortalecerán el enfoque de las APS en la eliminación de las 
brechas de oportunidades.

Finalmente, las APS están conscientes de la necesidad de administrar sabiamente el crecimiento y nuestro capital y recursos naturales. 
Continuamos creciendo como distrito escolar, evolucionando rápidamente hacia un sistema más grande y dinámico, listo para satisfacer 
las necesidades de la comunidad de Arlington. Este plan se concentra en la energía y los recursos usados en la planificación inteligente y 
estratégica para lograr el crecimiento de las APS en los próximos seis años. 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
En el otoño de 2017, la Junta Escolar de las APS constituyó la descripción de cargo ante el Comité Directivo del Plan Estratégico del 
superintendente. El superintendente luego seleccionó a los copresidentes, Meredith Purple y Ted Black, para dirigir el proceso. Se invitó 
a la comunidad a ayudar a dar forma al plan a través de un proceso de solicitud respecto al Comité Directivo del Plan Estratégico. De más 
de 120 solicitantes, se seleccionaron 23 miembros del comité (ver Apéndice A), representando a:

• Padres y miembros de la comunidad;

• El personal de las APS a través de varias escalas de empleados;

• Estudiantes;

• Personal del gobierno del condado de Arlington;

• Escuelas de vecindario y opcionales, así como programas en todos los niveles escolares; y

• Representantes de comités asesores internos y externos.

A lo largo del proceso, se ha alentado y recopilado la opinión de la comunidad a través de:
• Reuniones con embajadores de las APS, presidentes de PTA y una variedad de grupos de padres y de la comunidad;

• Múltiples encuestas comunitarias;

• Sesión de trabajo de la Junta Escolar, febrero de 2018;

• Informe de Seguimiento de la Junta Escolar, abril de 2018;

• Podcasts de las APS;

• Mensajes de SchoolTalk de las APS;

• Artículo en The Citizen;

• Carta al editor, Sun Gazette; y

• Entrevistas con periodistas estudiantiles de Wakefield, Washington-Lee y Yorktown para artículos en periódicos estudiantiles.

Las reuniones del Comité Directivo del Plan Estratégico fueron abiertas al público y anunciadas en el sitio web de las APS. Los 
comentarios públicos fueron bien recibidos en las reuniones y fueron alentados por grupos de ciudadanos e individuos. Todos los 
materiales de la reunión, los productos de trabajo, las notas de la reunión y los comentarios recibidos se publicaron en la página web del 
Plan Estratégico para la revisión de la comunidad. 
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Nuestro proceso de planificación estratégica se ha centrado en solicitar aportes de la comunidad APS, así como en una evaluación del 
entorno en Arlington, estatal y global; información cuantitativa y cualitativa; y la participación comprometida. 

FUENTES DE DATOS Y PROCESOS UTILIZADOS PARA DESARROLLAR EL PLAN ESTRATÉGICO 

Recursos internos de las APS

• Plan estratégico APS 2011-2017

• Autoevaluación Baldrige 2017

• Consejo consultivo de enseñanza: Informes anuales

• Plan de acción APS 3-5 años

• Panel de datos APS

• Evaluaciones del programa APS

• Encuesta de comportamiento de riesgo para jóvenes de Arlington 2017

• Estudio de instalaciones comunitarias

• Comité asesor de instalaciones: Informe de necesidades futuras de instalaciones 

• Informe del comité de planificación maestra

• Marco del niño como ser integral

Recursos externos

• Visión del Condado de Arlington

• Diagrama Virginia 2025: un plan de negocios para la Mancomunidad

• Creación del conducto de talentos (talent pipeline)

• Destino conocido: Valoración de la preparación universitaria y profesional en los sistemas de responsabilidad estatal

• Habilidades para el empleo (Perkins Collaborative Resource Network)

• Exploración del entorno

• Futuro de los trabajos

• Competencia global

• Marco P21

• Perfil de un graduado de Virginia

• Apoyo de la enseñanza y el aprendizaje orientados al futuro

• Visión transformacional para la educación en los Estados Unidos.

• Habilidades para la preparación en el lugar de trabajo en Virginia: marco para el futuro

REUNIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO

Preparación de las condiciones 30 de octubre de 2017
Visión  16 de noviembre de 2017
Misión, visión y valores fundamentales  27 de noviembre, 5 de diciembre, 21 de diciembre de 2017 y 24 de enero de 2018
Objetivos  9 de enero de 2018
Revisión integral  10 de febrero de 2018
Metas y estrategias  26 de febrero de 2018
Revisión integral  14 de marzo de 2018
Presentación comunitaria  2 de abril de 2018
Revisión integral 23 de abril de 2018 

 
OPINIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

Esperanzas y aspiraciones septiembre y octubre de 2017
Misión, visión y valores fundamentales enero de 2018
Metas y estrategias  febrero de 2018
Proyecto de plan estratégico  abril de 2018



2018-2024 PLAN ESTRATÉGICO DE APS

4

PROCESO DE AFINACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
Con la comprensión de que las APS, así como la profesión de la educación en su conjunto, es algo dinámico y que está en constante 
evolución, cada año, el personal, los padres y los miembros de la comunidad revisarán el Plan Estratégico para determinar el desempeño 
anual respecto a las metas, así como para hacer cualquier ajuste necesario. 

Este proceso de “afinación” proporciona flexibilidad a medida que las APS implementan el Plan Estratégico. Como parte de esa puesta a 
punto, las APS:

1. Realizarán una evaluación al final de cada año escolar para revisar: 
• Progreso logrado hasta la fecha en cada objetivo de desempeño, las fortalezas clave y las oportunidades de mejora;

• Posibles revisiones o cambios necesarios; y

• Necesidades adicionales de recursos e implicaciones presupuestarias.

2. Trabajarán con el personal y los comités asesores para proporcionar un análisis integral de cada objetivo de desempeño desde 
varias perspectivas, incluyendo:
• ¿Debemos mantener el rumbo y continuar enfocándonos en el objetivo de desempeño?
• Si no es así, ¿qué necesitamos ajustar?

• ¿Es el resultado 2023-2024 para el objetivo de rendimiento demasiado alto o demasiado bajo?
• ¿Es necesario ajustar el objetivo de desempeño para que esté mejor alineado con las metas del plan estratégico?
• ¿Hay cambios imprevistos fuera de nuestro control que deban considerarse? 

3. 2. Cada septiembre, si es necesario, el superintendente recomendará revisiones a los objetivos de desempeño adoptados por la 
Junta Escolar para su consideración.

Se pueden hacer ajustes a las metas, a resultados deseados, a objetivos o estrategias a medida que nos involucramos en un monitoreo 
y realineación constante. Además de este proceso anual, el Plan Estratégico impulsa las prioridades anuales de la Junta Escolar y el 
superintendente, los planes departamentales del distrito, los planes escolares y los proyectos y tareas específicos. La siguiente tabla 
muestra los pasos de cada uno de estos componentes y la sincronización de los procesos de afinación relacionados.

Planning System Steps Horizon Tuning

PLAN  
ESTRATÉGICO

Prioridades de  
la Junta Escolar  

y del 
Superintendente

   Planes de 
departamentos 

Planes de las 
escuelas

Proyectos 
y

tareas

1. Realizar una divulgación en la comunidad.
2. Actualizar la exploración del entorno.
3. Revisar los datos pertinentes.
4. Actualizar las metas a largo plazo, las estrategias, los 

resultados deseados y los indicadores.

6 años Anual

1. Desarrollar un conjunto de prioridades selecto, esencial.
2. Formar una cascada de prioridades para todos los niveles del 

distrito.
3. Alinear el presupuesto anual y la asignación de recursos con 

las prioridades.

1-5 años Anual

1. Actualizar la condición actual.
2. Crear metas y proyectos SMART alineados con las 

prioridades, con objetivos específicos y límites de tiempo.
3. Desarrollar planes de gestión de proyectos.
4. Establecer la aprobación de la Junta Escolar/del 

superintendente, de las metas SMART y los planes de gestión 
de proyectos.

1-3 años 90 días

1. Crear una actividad y una lista de tareas de las acciones 
claves para realizar las metas y proyectos SMART.

2. Monitorear e informar el progreso.
3. Ajustar actividades y tareas, según se necesite.

Diverso 90 días o 
menos

Además del proceso de afinación, el personal de APS preparará un plan anual de implementación, describiendo las tareas. 
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES FUNDAMENTALES
Nuestra misión y visión explican por qué APS existe como organización y qué aspiramos a lograr. Nuestros valores fundamentales son las 
creencias y filosofías que enmarcan la planificación y la toma de decisiones de las APS. Estos elementos sirven como la base de nuestro 
trabajo.

MISIÓN
Garantizar que todos los estudiantes aprendan y prosperen en entornos de aprendizaje seguros, saludables y de apoyo.
 

VISIÓN
Ser una comunidad inclusiva que permita a todos los estudiantes fomentar sus sueños, explorar sus posibilidades y crear sus futuros.

VALORES FUNDAMENTALES
• Excelencia: asegurar que todos los estudiantes reciban una educación ejemplar que sea académicamente desafiante y que cumpla 

con sus necesidades sociales y emocionales.

• Equidad: eliminar las brechas de oportunidades y lograr la excelencia brindando acceso a las escuelas, los recursos y las 
oportunidades de aprendizaje de acuerdo con las necesidades únicas de cada estudiante.

• Inclusión: fortalecer nuestra comunidad valorando a las personas por lo que son, fomentando nuestra diversidad y aceptando las 
contribuciones de todos los estudiantes, las familias y el personal.

• Integridad: crear confianza actuando de manera honesta, abierta, ética y respetuosa.

• Colaboración: fomentar asociaciones con las familias, la comunidad y el personal para apoyar el éxito de nuestros estudiantes.

• Innovación: participar en el pensamiento hacia el futuro para identificar ideas audaces que nos permitan responder a las 
expectativas de nuestra organización y comunidad mientras cultivamos la creatividad, el pensamiento crítico y el ingenio en 
nuestros estudiantes.

• Administración: Administrar nuestros recursos a fin de honrar la inversión de la comunidad en nuestras escuelas; crear entornos 
de aprendizaje seguros, saludables y ambientalmente sostenibles; apoyar el compromiso cívico y comunitario; y servir a las 
generaciones actuales y futuras.
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METAS, OBJETIVOS DE DESEMPEÑO Y ESTRATEGIAS 
Los objetivos del Plan Estratégico de APS proporcionan las áreas principales que constituyen el marco para las operaciones y la 
planificación. Estas metas, combinadas con los objetivos y estrategias de desempeño, definen cómo lograremos nuestra misión y visión.

Las metas mantienen a nuestros estudiantes en el centro de todo lo que hacemos y se centran en fortalecer su experiencia en APS a 
través de un personal ejemplar, de excelencia operativa y alianzas significativas.

ÉXITO ESTUDIANTIL: MÚLTIPLES RUTAS AL ÉXITO ESTUDIANTIL
Asegurarse de que cada estudiante sea desafiado y participa mientras se le ofrecen múltiples vías hacia el éxito, ampliando las 
oportunidades, creando sistemas de apoyo y eliminando barreras. Las APS eliminarán las brechas de oportunidades para que todos los 
estudiantes logren la excelencia.

• Todos los estudiantes son desafiados académicamente.

• Acceso a oportunidades personalizadas de aprendizaje. 

• Múltiples rutas hacia la graduación.

• Participar en actividades que reflejen las oportunidades universitarias y profesionales y que puedan conocer y experimentar las 
expectativas y opciones de carrera en el lugar de trabajo.

• Acceso a todo el plan de estudios, opciones, escuelas y programas sin obstáculos

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO

1. El aumento en el rendimiento de todos los grupos reportados en las evaluaciones del distrito y del estado muestra el progreso 
hacia la eliminación de la brecha de oportunidades.

2. Todos los estudiantes lograrán un crecimiento de al menos un año, según las evaluaciones federales, estatales y/o distritales.
3. Los grupos históricamente sobrerrepresentados y subrepresentados que acceden a los servicios serán proporcionales a las 

necesidades y la demografía del estudiante.
4. Todos los graduados se habrán involucrado en al menos una experiencia donde demuestren habilidades, cualidades y 

comportamientos productivos en el lugar de trabajo, como una experiencia laboral (pasantías, prácticas externas en empresas, 
prácticas formales mediante observación de labores, etc.). (Perfil de un graduado de Virginia).

5. Al menos el 80 % de los estudiantes con discapacidades pasarán el 80 % o más de su jornada escolar en un entorno de educación 
general. 

 
ESTRATEGIAS 

• Incluir competencias globales, pensamiento crítico, pensamiento creativo, colaboración, comunicación y ciudadanía en el plan de 
estudios y la enseñanza.

• Adaptar el plan de estudios y la enseñanza a las necesidades de cada alumno.

• Aumentar los entornos de aprendizaje inclusivo significativo para los estudiantes.

• Brindar oportunidades de aprendizaje en una variedad de entornos, horarios y formatos, como oportunidades para que los 
estudiantes alineen el conocimiento, las habilidades y los intereses personales con oportunidades profesionales y educativas 
superiores, como pasantías y prácticas externas en empresas.

• Aumentar las opciones de alta calidad para los modelos de enseñanza PreK-12 dentro y fuera de las escuelas vecinales.

• Asegurar la igualdad de acceso y oportunidades en todos los programas escolares.

• Abordar el sesgo racial inconsciente en todas las APS.
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BIENESTAR ESTUDIANTIL: ESTUDIANTES SALUDABLES, SEGUROS Y APOYADOS 
Crear un entorno que fomente el crecimiento del niño como ser integral. Las APS fomentarán el crecimiento intelectual, físico, mental y 
socioemocional de todos los estudiantes en entornos de aprendizaje saludables, seguros y apoyados. 

• Nuestro ambiente de aprendizaje es seguro física y emocionalmente para los estudiantes y los adultos.

• Servicios de prevención e intervención para la salud física, mental, conductual y socioemocional.

• Participación en prácticas saludables que puedan continuarse durante toda la vida

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO

6. Los hallazgos clave en las encuestas a los estudiantes, incluyendo Your Voice Matters y Encuestas sobre el Comportamiento de 
Riesgo Juvenil, mostrarán una reducción en la intimidación, la violencia, el acoso sexual y el uso de sustancias.

7. Los hallazgos clave en las encuestas de los estudiantes, incluyendo Your Voice Matters y las Encuestas de Comportamiento de 
Riesgo Juvenil, mostrarán una mejora en las medidas de salud mental y el acceso a recursos de salud.

8. Cada escuela informará el 95 % de la implementación de los indicadores de El Niño Como Ser Integral en las áreas de entornos de 
aprendizaje seguros, saludables y apoyados (ASCD).

9. Todos los estudiantes pueden identificar al menos un adulto que trabaje en la escuela que apoye y aliente su crecimiento 
académico y personal.

10. Se reducirá la desproporcionalidad en las tasas de suspensión por raza/etnia, de los estudiantes identificados con discapacidad y 
de los estudiantes de inglés y las suspensiones generales no aumentarán. 

ESTRATEGIAS

• Practicar el plan de estudios a través de una enseñanza innovadora y relevante que sea adaptable a las diversas necesidades de 
cada estudiante.

• Integrar conceptos y prácticas culturalmente relevantes en todos los niveles de interacciones escolares.

• Establecer y promover una cultura de bienestar físico y mental.

• Implementar un plan de estudios basado en la evidencia que se enfoque en las necesidades de salud física, social, emocional 
y mental de los estudiantes y que proporcione intervenciones cuando sea necesario a través de las APS y/o asociaciones 
comunitarias.
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PERSONAL PARTICIPATIVO
Reclutar, contratar e invertir en un personal diverso y de alta calidad para garantizar que las APS sean el lugar donde las personas con 
talento elijan trabajar. 

• Reclutamiento y contratación sólidos, así como una sólida retención del personal.

• Las oportunidades de aprendizaje profesional involucran a todo el personal. 

• Los procesos de evaluación proporcionan retroalimentación procesable para todo el personal.

• Los empleados son incluidos, respetados y apoyados.

• La información es fácilmente accesible para todo el personal para que puedan hacer su trabajo de manera efectiva.

• Se demuestra un liderazgo visionario al tiempo que se apoyan altas expectativas que equilibran las necesidades de todos los 
interesados

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO

11. Al menos el 95 % del personal de APS responderá favorablemente que las oportunidades de desarrollo profesional satisfacen sus 
necesidades, como se indica en la encuesta Your Voice Matters.

12. Al menos el 95 % del personal de APS responderá favorablemente respecto a la participación del personal, como se indica en la 
encuesta Your Voice Matters.

13. Al menos el 95 % del personal de APS responderá favorablemente en las áreas de liderazgo, como se indica en la encuesta Your 
Voice Matters.

14. Las APS mantendrán personal de alta calidad, con un 95 % de los encuestados indicando un factor externo para dejar la 
organización.

15. Todo el personal participa en capacitaciones que cumplen o exceden los estándares de la industria para su cargo y se centran en 
el éxito y el bienestar de los estudiantes. 

ESTRATEGIAS

• Reclutar, retener y promover empleados de alta calidad.

• Proporcionar oportunidades de crecimiento y liderazgo a todo el personal ofreciendo oportunidades de aprendizaje profesional 
significativas, de alta calidad y relevantes.

• Fortalecer los procesos de evaluación.

• Promover la salud, el bienestar y el compromiso de los empleados.

• Establecer esfuerzos de reclutamiento intencionales y enfocados a fin de reforzar un grupo diverso de solicitantes.
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EXCELENCIA OPERACIONAL
Fortalecer y mejorar las operaciones de todo el sistema para satisfacer las necesidades de la creciente y cambiante comunidad de 
Arlington.

• Los recursos están alineados con las necesidades.

• La tecnología se aprovecha a fin de apoyar las necesidades de aprendizaje y administrativas. 

• Las instalaciones están diseñadas, desarrolladas y mantenidas para entornos de trabajo y aprendizaje de alto rendimiento.

• Se implementan prácticas de gestión ambiental.

• La toma de decisiones basada en información conduce a la mejora continua

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO

16. Las APS serán acreditadas por el Programa de Acreditación de Gestión de Emergencias (EMAP).
17. Las operaciones organizativas cumplirán o superarán los puntos de referencia en distritos escolares comparables.
18. Todos los planes de gestión de escuelas y departamentos articularán claramente los datos utilizados a fin de redactar objetivos 

SMART alineados con el plan estratégico.
19. Todas las políticas de la Junta Escolar estarán actualizadas y se revisarán cada cinco años.
20. Los departamentos de las APS (Finanzas y Administración, Instalaciones y Operaciones, Enseñanza y Aprendizaje y Planificación 

y Evaluación) colaborarán para planificar de manera innovadora, rentable y dentro del presupuesto para satisfacer el 100 % de 
las necesidades de cupos de los estudiantes a través de instalaciones permanentes y temporales, basadas en proyecciones a 10 
años. 

ESTRATEGIAS

• Gestionar los recursos y activos disponibles de manera eficiente, rentable y equitativa.

• Usar procesos sistemáticos y de largo plazo para garantizar la capacidad organizativa y así adaptarse al crecimiento sostenido.

• Proporcionar entornos de aprendizaje y trabajo de alto rendimiento que admitan los estándares de Diseño Universal para el 
Aprendizaje.



2018-2024 PLAN ESTRATÉGICO DE APS

10

ALIANZAS: ALIANZAS SÓLIDAS Y MUTUAMENTE APOYADAS
Desarrollar y apoyar conexiones sólidas entre las escuelas, las familias y la comunidad a fin de ampliar las oportunidades de aprendizaje, 
desarrollo y crecimiento de los estudiantes.

• Estrategias de alto impacto con el fin de involucrar a todas las familias.

• APS programs and services integrate with those in the broader community

• Las empresas y organizaciones comunitarias brindan oportunidades para pasantías/prácticas externas en empresas, servicios y 
desarrollo de liderazgo

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO

21. Al menos el 90 % de las actividades de participación de la familia y la comunidad fortalecen la capacidad del personal y las 
familias en capacidades (habilidades y conocimientos), conexiones (redes), cognición (comprensión) y confianza (un marco de 
desarrollo de capacidad dual para alianzas familia-escuela).

22. Al menos el 95 % de las familias de las APS responderán favorablemente respecto a la participación de los estudiantes y las 
familias en la encuesta Your Voice Matters.

23. El número de alianzas/oportunidades de voluntariado satisfarán las necesidades de los estudiantes, específicamente en las áreas 
de pasantías y prácticas externas en empresas. 

STRATEGIES

• Proporcionar capacitación y recursos para que el personal y las familias creen asociaciones significativas que apoyen el éxito y el 
bienestar de los estudiantes.

• Fomentar la colaboración efectiva y significativa entre los recursos de las APS y la comunidad, incluidos los programas y servicios 
de las APS, organizaciones de estudiantes, padres y maestros, agencias y programas gubernamentales del Condado, organizaciones 
sin fines de lucro, empresas, grupos asesores y grupos comunitarios.

• Crear asociaciones con empresas, organizaciones y gobiernos locales, estatales y nacionales para apoyar una variedad de 
experiencias de aprendizaje.

• Asociarse con organizaciones locales para brindar servicios integrales a los estudiantes, incluyendo asistencia médica, nutricional, 
académica y apoyo social y emocional.

• Construir una estructura integral para definir asociaciones estratégicas, establecer expectativas, monitorear el desempeño y medir 
la calidad. 
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