
Evento de Building Bridges (Construyendo Puentes) 
Llevado a Cabo en la Preparatoria South

El primer evento Building Bridges de USD 305 reunió a líderes empresariales, miembros de la comunidad, 
personal y estudiantes. El evento se centró en formas de fortalecer CTE y alentar a los futuros graduados, 
nuestra fuerza laboral local, a invertir profundamente en Salina y su economía local saludable.
“Asistieron muchas personas que habían estado en nuestros Consejos Asesores de Caminos de Carrera, 
pero también nos alegró ver caras nuevas”, dijo David Cooper, redactor de subvenciones y organizador de 
eventos. "Una gran parte del evento fue la creación de nuevas conexiones entre USD 305 y las industrias 
locales".
Como orador principal, la Superintendente 
Linn Exline habló sobre los beneficios de vivir 
en Salina. Este tema se repitió a lo largo de las 
discusiones de la noche cuando los participantes 
consideraron cómo alentar a nuestros jóvenes 
a permanecer en Salina o regresar a Salina 
después de que se fueron para la educación 
postsecundaria u otras experiencias laborales.
Durante el evento, los invitados se dividieron 
en pequeños grupos según las industrias 
que representan o su campo profesional de 
interés: construcción / carpintería, soldadura 
/ fabricación, marketing / emprendimiento, 
ciencias médicas / de la salud y gestión de 
restaurantes / eventos. Se reunieron con 
el personal y escucharon a los estudiantes 
compartir sus metas profesionales y presentar sus proyectos.
Todos consideraron cómo promover el mensaje de que Salina es un gran lugar para vivir, trabajar y formar 
una familia, con excelentes oportunidades profesionales. Aquí en Salina hay trabajos de alto salario, alta 
calificación y alta demanda en los que pueden avanzar, crear una carrera viable y disfrutar de la vida y las 
comodidades de Salina.
Los invitados recorrieron una muestra de programas CTE de USD 305. Visitaron los espacios de aprendizaje 
que replican entornos laborales (instalaciones, equipos y tecnología) y donde los estudiantes aprenden 
habilidades técnicas para ser empleable. Hicieron una gira por PawMart, el negocio dirigido por estudiantes 
en la Escuela Preparatoria de South, la carpintería, con proyectos de carpintería y proyectos de soldadura 
traídos del laboratorio en la Escuela Preparatoria Central. Vieron el laboratorio de asistente de enfermería 
certificado que también funciona como un espacio para que Salina Area Technical College imparta algunas 
de las clases de Allied Health para el programa de enfermería. La cocina de calidad profesional, donde se 
preparaban los entremeses de la noche, estaba abierta para que los invitados recorrieran y conocieran a los 
estudiantes culinarios que planificaron el menú y crearon las golosinas.
“El evento reforzó nuestra necesidad de transformar nuestro entorno de aprendizaje para que se alinee 
con las necesidades de la industria”, dijo Cooper. "No solo en términos de tecnología y equipo, sino también 
para incluir habilidades profesionales, comportamiento y actitud". Antes de irse, los invitados completaron 
un formulario que enumeraba las diferentes formas en que USD 305 podrían asociarse con empresas e 
industrias. Las oportunidades incluyeron entrevistas simuladas, observación de trabajos, recorridos, servicio 
en un Consejo Asesor de Caminos de Carrera y más.
Un agradecimiento especial se extiende al Salina Chamber of Commerce y Kansas WorkforceONE que 
ayudaron a llevar este evento a las Escuelas Públicas de Salina. Si la participación en el evento es un indicador, 
la dedicación para aumentar las posibilidades de éxito de los estudiantes después de la graduación y mejorar 
toda la comunidad de Salina está en un nivel muy alto.
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Dónde Hemos Estado - A principios de 2020 se recopilaron más de 3000 comentarios de miembros 
de la comunidad, personal y estudiantes. La información identificó áreas de fortaleza y formas en las 
que podemos crecer. Sobre la base de esta opinión de la comunidad, la Junta de Educación de USD 
305 definió una nueva visión, declaración de misión y metas estratégicas (en www.usd305.com). A lo 
largo de 2021, un grupo de trabajo del plan estratégico se reunió con el departamento de programas 
educativos para desarrollar recomendaciones para abordar la nueva dirección.

Adónde Vamos -  En enero de 2022, se capacitará a un grupo piloto de personal en Project Based 
Learning (PBL) (Aprendizaje Basado en Proyectos). Con el tiempo, el uso de PBL en todo el distrito será 
una de las estrategias para aprovechar el poder de la enseñanza en el salón para alcanzar las metas 
estratégicas de aumentar el pensamiento crítico, la comunicación y las habilidades socioemocionales 
de los estudiantes. Esta capacitación de PBL es el comienzo de una iniciativa de desarrollo profesional 
de varios años centrada en involucrar y revitalizar a los estudiantes y maestros en el proceso de 
aprendizaje. A partir del año escolar 2022-2023, se implementarán medidas para monitorear el 
desempeño y el crecimiento de los estudiantes hacia las metas estratégicas.

Actualización del Plan Estratégico


