2013-2018
Plan para la Participación de la Comunidad
Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino

Creencias:
•

Cada persona tiene valor y merece realizar su máximo potencial.

•

El aprendizaje libera la mente, el corazón y el espíritu e infunde esperanza.

•

La relevancia inspira la motivación y excelencia.

•

El bienestar emocional, psicológico y físico es significativo en la búsqueda de la vida, el aprendizaje y la felicidad.

•

La competencia cultural conduce a la equidad y elimina las barreras a las oportunidades.

•

Las sólidas relaciones interpersonales basadas en la confianza empoderan a los individuos y las comunidades.

•

Los individuos y las comunidades prosperan en entornos de respeto, valor y valía mutuos.

Misión:
La misión del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino (SBCUSD), el perito principal en el apren- dizaje humano,
es de garantizar que todos los alumnos –de la cuna a la profesión– desarrollen las destrezas, las competencias y el conocimiento
requeridos para el éxito en la universidad, la profesión, lo económico y lo civil al inspirarlos y darles participación en un sistema
distinguido por:
•

las altas expectativas para el rendimiento de los alumnos y del personal

•

las asociaciones vitales con las familias, la comunidad y los empleadores

•

las escuelas culturalmente competentes

•

las experiencias de aprendizaje que sobrepasan los límites tradicionales de dónde y cuándo

•

los entornos seguros, respetuosos y acogedores

LO ESENCIAL PARA LA EXCELENCIA
1. Laboramos de manera colaborativa para producir resultados ejemplares para nuestra comunidad del SBCUSD.
2. Logramos el éxito al brindar servicios a otros constante y eficazmente.
3. Nuestras acciones están enfocadas en y contribuyen al logro de nuestra misión.
4. Experimentamos entusiasmo y ánimo como se comprueba por nuestra emoción y gozo en lo que hacemos todos los días.
5. Exhibimos comportamientos inspirados que reflejan el orgullo, la motivación y el empoderamiento a través de la participación.
6. Establecemos parámetros consecuentes de confianza que son caracterizados por la honradez, la transparencia y la colaboración.
7. Exhibimos el profesionalismo al brindar servicio superior al cliente y al mismo tiempo nos adherimos a las normas profesionales
de calidad.

ESTRATEGIAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
1. APRENDIZAJE APLICADO: Garantizaremos experiencias de aprendizaje aplicadas, relevantes y cautivadoras para todos los
alumnos.

2. APRENDIZAJE QUE SOBREPASA LOS LÍMITES: Organizaremos las experiencias de aprendizaje de los alumnos
basándose en la preparación, la necesidad y la relevancia, las cuales brindarán y promoverán el aprendizaje que sobrepasa
los límites de la clase, el reloj y el calendario.

3. INSTRUCCIÓN Y ORIENTACIÓN: Fortaleceremos la capacidad humana por medio de sistemas de instrucción, pasantías, prácticas
y orientación en toda la organización.

4. ALTAS EXPECTATIVAS PARA TODOS: Crearemos las condiciones para las altas expectativas académicas y de
comportamiento con los alumnos, el personal, las familias y la comunidad que son ricas en relaciones, receptivas a las
voces de los alumnos y enfocadas en celebrar la excelencia.

5. RED DE ALIANZAS: Buscaremos y sostendremos redes significativas de aliados y alianzas.

6. UNIVERSIDAD Y PROFESIONES: Brindaremos academias universitarias y profesionales que centran la enseñanza en los
estándares de las industrias y las exigencias del siglo XXI.

7. ADQUISICIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS: Agresivamente adquiriremos y apropiadamente asignaremos recursos en
concordancia con nuestra misión y metas.

8. ÉXITO Y RENDICIÓN DE CUENTAS: Estableceremos mediciones para el éxito y la rendición de cuentas de los programas y
procedimientos claves y garantizar equidad y acceso a la excelencia para todos los alumnos.

9. SALUD, BIENESTAR Y SEGURIDAD: Crearemos un entorno y fomentaremos una cultura que sostiene la buena salud, un bienestar
duradero y seguridad para todos los miembros de la comunidad del SBCUSD.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CLAVES:
• Cada alumno desarrollará y seguirá un plan académico y de profesión basados en sus intereses y talentos.
• Cada alumno demostrará iniciativa independiente, responsabilidad cívica y orgullo comunitario.
• Cada alumno desarrollará creatividad por medio del dominio del conocimiento fundamental y de las destrezas aplicadas.
• Cada alumno disfrutará aprendiendo durante toda su vida al aprender a cómo aprender.

