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Planificación estratégica 
1.  Marco operativo del 

futuro 
2.  Solicitar la participación 

de los grupos de interés 
3.  Analizar los entornos: 

•  Académicos 
•  Conductuales 
•  Estado actual 

4. Establecer las metas 
5. Tomar acción 

Becoming THE Model  

Plan de acción 

Analizar los 
entornos 

Misión, Visión, 
Valores 

Realidad actual/ 
Análisis SWOT 

Dirección 
estratégica 



Antecedentes 

•  Mensualmente se le presentó a la Mesa 
Directiva noticias actualizadas 

•  El 12 de junio, 2014, se hizo una 
presentación y discusión 

•  Información sobre el Plan Maestro está 
disponible en el sitio web: 
www.vistausd.org (hacer clic en “Plan 
Maestro”) 



Marco operativo del futuro 
Visión	  

•  La	  visión	  de	  Vista	  Unified	  School	  District	  	  es	  ser	  el	  modelo	  de	  excelencia	  en	  la	  educación	  y	  la	  
innovación.	  

Misión	  

•  El	  propósito	  de	  Vista	  Unified	  School	  District	  es	  inspirar	  a	  todos	  los	  estudiantes	  a	  que	  
perseveren	  como	  individuos	  que	  poseen	  razonamiento	  crí:co	  y	  quienes	  trabajan	  en	  
colaboración	  para	  resolver	  problemas	  mundiales	  reales.	  

Valores	  é.cos	  

•  RESPETO:	  Tratar	  con	  dignidad	  a	  todos.	  
•  CONFIANZA:	  Tener	  la	  certeza	  de	  que	  toda	  decisión	  se	  toma	  en	  beneficio	  de	  los	  estudiantes.	  
•  COLABORACIÓN:	  Trabajar	  en	  colaboración	  y	  tener	  una	  comunicación	  bidireccional,	  que	  	  

contribuye	  a	  establecer	  una	  relación	  estrecha	  entre	  el	  hogar,	  la	  escuela	  y	  la	  comunidad 

Becoming THE Model  



Determinar metas, “el Qué”   Instructional 
Core 

Autonomy 

Purpose Mastery 



Plan Maestro para la Excelencia 
Educativa e Innovación 

 
Un plan de acción para que Vista Unified 
sea el modelo de excelencia educativa 
e innovación.  

 

Tomar acción… 
Becoming THE Model  



Participación de grupos de interés 

² 600 personas participaron 
² 1000+ respuestas 
² 50 diferentes foros 
² 20 Grupos de interés 

•  Comités del distrito 
•  Alumnos (ASB, AVID) 
•  Maestros 
•  VTA y CSEA 
•  Administradores 
•  Cámara de Comercio 
•  Del Norte PTA 
•  Kiwanis 
•  Rotary 
•  Vista Education Foundation 



Desarrollar las estrategias,  
“los sistemas” 

Becoming THE Model  



Resumen de las revisiones 
 finales 
•  Oportunidades de capacitación profesional para el personal de apoyo con un 

énfasis en Tecnología Informática 
•  Estrategia 2, Plan de Acción 6 

•  Integración de las Artes Escénicas con un énfasis en música en las escuelas 
primarias 

•  Estrategia 4, Plan de Acción 2 

•  Enfoque en la alfabetización temprana, Pre-kínder a 2.º grado 
•  Coordinador de alfabetización temprana (Estrategia 4, Plan de acción 6) 
•  Maestro de apoyo – alfabetización temprana 
•  Definir el modelo de enseñanza de Lectoescritura y Matemáticas (Estrategia 

8, Plan de Acción 1) 
•  Reducción de 1 asistente director durante el primer año para cubrir el costo 

(Estrategia 3, Plan de Acción 1) 
•  Enfoque en la búsqueda, evaluación y retención de los empleados de mayor 

calidad 
•  Estrategia 5, Plan de Acción 2 



Próximos Pasos: Implementación 

•  Asignarle a individuos estrategias y 
acciones 

•  Clarificación del plan cronológico 
•  Utilizar el software del Plan Maestro 
•  Equipo de implementación del Plan 

Maestro 
•  Proceso de verificación e informe mensual 

a la Mesa Directiva 
 
 



Comunicación 

•  Continuar el uso del sitio web y twitter para 
publicar noticias actualizadas 

•  Vídeos e informes actualizados 
•  Agosto: Introducción 
•  Mensualmente por estrategia —

comenzando en septiembre—. 
•  Mecanismos de aportaciones continuas 
•  Lanzar en el otoño el próximo proceso de 

participación 



Solicitud de aprobación 

•  El superintendente respetuosamente 
solicita la aprobación del Plan Maestro de 
Excelencia Educativa e Innovación 


