La promesa de QUINCY
Todos los estudiantes se gradúan de la escuela

preparan para el siguiente paso en
su educación post-secundaria, la carrera y la vida.

secundaria y se

ESTRATEGIAS FUNDAMENTALES: Nuestras Prioridades a Largo Plazo
Estrategias fundamentales representan a largo plazo áreas de interés para el distrito escolar. Se consideran
pilares del trabajo del distrito. Ayudan a crear prioridades y dirección.

UNA ENSEÑANZA EFICAZ:
Dar prioridad a la instrucción de alta calidad en
todos los salones cada día

ASOCIACIONES: Desarrollar y

mantener alianzas sólidas entre
escuelas, padres,comunidad y
organizaciones de base comunitaria.

COMUNICACIÓN: Proporcionar

oportunidades de comunicación
bidireccional permanente con todos
los componentes utilizando múltiples
medios y múltiples idiomas.

ACCESO Y OPORTUNIDAD PARA
TODOS: Fomentar el equidad,

acceso y oportunidad para el niño
a través de su carrera educativa de
PreK-12.

RENOVACIÓN CONTINUA:

Garantizar que recursos, instalaciones,
tecnología y humanos – son continuamente monitoreados, mantenidos,
renovados y actualizados.

ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS: Nuestras Prioridades de 18 meses, de Alto Impacto
Estrategias especíﬁcas de alto impacto, representan trabajo intenso dentro del distrito y se consideran
prioritarias para el trabajo enfocado durante un período de 18 meses.
Instalaciones: Planear, construir y renovar las escuelas de acuerdo con nuestras promesas a los
votantes. Asegurarse que la aportación para las decisiones sobre la construcción es inclusivo para
toda nuestra comunidad. Proyectos de construcción completas que están bien diseñados para la
instrucción, maximizar el uso público, y sirver como un punto de orgullo para la comunidad.
Proporcionar una comunicación continua y transparente sobre los proyectos de construcción.
Para el Estudiante: Aumentar el apoyo para el estudiante, con énfasis en las asociaciones con
la salud mental, sistemas de varios niveles de apoyo, cultura escolar y aprendizaje temprano
para todos los estudiantes.
Las Sociaciones de Padres: Ampliar las asociaciones de padres y el compromiso, con un
enfoque académico del padre, empoderamiento y voz como padre, y participación de los padres.
Mejorar la Instrucción: Mejorar el logro estudiantil, desarrollar una visión clara para la instrucción en el salón en el distrito y buscar instrucción basada en estándares con un enfoque en la
creación de mapas de instrucción.

