
2018-2023
PLAN ESTRATÉGICO

EN UNA PÁGINA

Misión

Visión

Valores Fundamentales

Metas Estratégicas 
a Largo Plazo

Estrategias Multianuales 
de Alto Nivel 

El Distrito 89 empodera, educa e inspira a los estudiantes a alcanzar la excelencia personal 
en una sociedad multicultural.

1. Nos comprometemos a capacitar a todos los estudiantes para que tengan éxito académico,           
emocional y social.
2. Nos comprometemos a promover la colaboración entre todos los interesados.
3. Nos comprometemos a preparar a los estudiantes de por vida para la preparación universitaria / 
profesional.
4. Nos comprometemos a proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo para todos.
5. Nos comprometemos a utilizar la tecnología para promover la creatividad y el éxito.
6. Nos comprometemos a celebrar y reconocer la diversidad.

El Distrito 89 será el sistema escolar de elección y orgullo de la comunidad. 

• Estudiante Tomando Responsabilidad de su Aprendizaje 
• Distrito Basado en Estándares
• Integración de Tecnología
• Contenido Relevante Racial y Culturalmente

CRECIMIENTO Y LOGRO DE ESTUDIANTES: 
Proporcionaremos una educación rigurosa para 
todos los estudiantes para asegurarse de que 
estén listos para la universidad, una carrera y vida.

• Estudiante Tomando Responsabilidad de su Aprendizaje 
• Integración de Tecnología
• Contenido Relevante Racial y Culturalmente
• Aprendizaje Emocional Social

AMBIENTE DE APRENDIZAJE: Fomentaremos 
una cultura de mejoramiento continuo a través 
de una ambiente de aprendizaje seguro y 
enriquecedor.

• Estudiante Tomando Responsabilidad de su Aprendizaje
• Distrito Basado en Estándares
• Integración de Tecnología
• Aprendizaje Emocional Social
• Múltiples oportunidades de aprendizaje Profesional
   - Local a Global

AMBIENTE DE TRABAJO: Fomentaremos un
ambiente positivo y colaborativo que
atrae, desarrolla y retiene alta calidad,
personal diverso.

• Estudiante Tomando Responsabilidad de su Aprendizaje
• Distrito Basado en Estándares
• Integración de Tecnología
• Aprendizaje Emocional Social
• Participación de la Familia/Comunidad

CONEXIONES FAMILIARES Y 
COMUNITARIAS: Haremos crecer nuestra 
asociaciones de comunidad y familias para 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes.

• Integración de Tecnología
• Recursos Enfocados y Sostenibles

RECURSOS: Garantizaremos el manejo financiero 
que sea efectivo y eficiente que alinien los 
recursos para cumplir nuestras prioridades.


