
Proceso de Planificación Estratégica
Es el momento adecuado para dar un paso atrás y preguntarnos, ¿qué queremos para nuestros estudiantes? 
Solicitamos su opinión, a través de reuniones comunitarias, para ayudarnos a determinar las áreas de 
celebración y las áreas de crecimiento continuo. La voz y la participación de todos son vitales para desarrollar 
prioridades que se ajusten a nuestra comunidad.

Esta colaboración coincide perfectamente con el lugar en el que estamos como comunidad. Hoy, estamos en 
una posición única para ofrecer oportunidades para nuestros estudiantes que influirán en su futuro.

 • Actualizaciones del edificio escolar, gracias al bono de 2014, 
espacios alineados con las necesidades de los alumnos de hoy 
y una programación ampliada disponible para ellos. 

 • Sabemos que un 71 por ciento de nuestros graduados 
necesitan algún tipo de educación postsecundaria para poder 
ser empleados en el mercado laboral. El 71 por ciento se divide 
en

º  35 por ciento del Mercado laboral requiere un título de dos 
años o una credencial reconocida por la industria. 

º  36 por ciento requiere un título de cuatro años o más.

Para apoyar a nuestros estudiantes a medida que trabajan en sus 
objetivos individuales, existen tres áreas clave de apoyo en todo el distrito. Incluyen preparación para el jardín 
de infantes, habilidades socioemocionales y preparación académica. Estos apoyos se ajustan a los *objetivos 
estratégicos identificados en 2010.

Ahora es tiempo de reabrir la conversación sobre lo que queremos para nuestros estudiantes y lo que 
enfatizaremos. Las discusiones importantes que ocurrirán en las sesiones de escucha de la comunidad 
informarán y guiarán nuestro trabajo.

Como distrito escolar, estamos en nuestro mejor momento cuando trabajamos juntos como un equipo con un 
objetivo común de éxito estudiantil. Esperamos unirnos a los miembros de la comunidad en este importante 
proceso.

*Los objetivos estratégicos actuales incluyen el éxito estudiantil, la mejora continua y el compromiso de la comunidad.

Programas de Educación Temprano de Heartland ayuda 
a estudiantes a prepararse para el jardín de niños.

Kristen Hanks enseña matemáticas a los 
estudiantes de la escuela South High.

Ene. 13 5:30-6:45
Primaria Stewart Salón Multiusos

Ene. 30 5:30-6:45
Cafetería de la Escuela Central HS

Mar. 3 5:30-6:45
Primaria Oakdale Salón Multiusos

Mar. 21 10:00-11:15
Área Común de la Escuela South HS

Juntas Comunitarias

Escuelas primarias trabajan en habilidades 
socioemocionales (Sunset en la foto).
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Reubicación Temporal de la Oficina del Distrito

A principios de octubre las oficinas del distrito USD 305 se mudaron (temporalmente) a 501 W. Cloud Street, 
el edificio conocido como Salina West. Las oficinas se trasladaron para que el trabajo en la infraestructura del 
edificio de Gypsum Avenue (anteriormente la Primaria Gleniffer) (remediación de asbesto, electricidad y tec-
nología) y otras mejoras en el interior puedan completarse. La remediación de asbestos es un procedimiento 
estándar que se programó para realizarse en la primera oportunidad de mantenimiento a gran escala en el 
edificio en 1511 Gypsum.

Se espera que le trabajo se complete en marzo del 
2020. Los detalles de la mudanza incluyen:

• Los teléfonos de las oficinas del distrito permane-
cen igual. 

• Las reuniones de la Junta de Educación se 
llevarán a cabo en el Centro de Educación de 
Hageman, 409 W. Cloud durante el periodo de 
reubicación. 

• El edificio en 1511 Gypsum fue cerrado al público 
desde el 7 de octubre. 

Los servicios de la oficina del distrito continuaran 
como de costumbre durante la reubicación. Por favor, 
llame al distrito (785-309-4700) si tiene alguna pregunta.


