Proceso de Planificación Estratégica
A fines de enero, se escucharon más de 450 voces durante las sesiones de escucha que incluyeron a estudiantes,
padres, miembros de la comunidad y del personal. Se planean dos sesiones más de escucha comunitaria para
marzo.
"La mayor parte del tiempo durante las sesiones comunitarias se pasa en grupos pequeños, con un facilitador
que ayuda a los participantes a resolver cuatro preguntas específicas", dijo Linn Exline, superintendente de
escuelas. En menos de diez minutos, da la bienvenida a todos al comienzo de las sesiones y ofrece una breve
descripción del proceso. Luego, se dividen en pequeños grupos y un facilitador voluntario registra todas las
opiniones dadas en torno a estas cuatro preguntas:
•
•
•
•

¿Cuáles son las características de un graduado de preparatoria
exitoso?
¿Qué está haciendo bien USD 305?
¿Cuáles son algunas áreas donde USD 305 puede continuar
creciendo?
¿Cuál es la mejor manera de comunicarse con usted?

Juntas Comunitarias

3 de marzo, 5:30-6:45
Primaria Oakdale Salón Multiusos
21 de marzo, 10:00-11:15
Área Común de la Escuela South HS

“All of the feedback will be placed onto our website for public Cuidado de niños gratis disponible
review,” explained Exline. The process is designed to be open
and transparent. She added, “Our schools belong to all of us. The
feedback that will help chart the district’s priorities will be available to everyone.”
"Todos los comentarios se colocarán en nuestro sitio web para revisión pública", explicó Exline. El proceso
está diseñado para ser abierto y transparente. Ella agregó: “Nuestras escuelas nos pertenecen a todos. Los
comentarios que ayudarán a listar las prioridades del distrito estarán disponibles para todos".
Un formulario con las cuatro preguntas está disponible en línea. Se puede acceder en el sitio web del distrito o
con los códigos QR en esta página para que todos puedan participar, incluso si no pueden asistir a una sesión
de escucha.
Los comentarios de las sesiones de escucha se publicarán en el sitio web del distrito a fines de la primavera.
Será utilizado por la Junta de Educación para establecer objetivos a largo plazo. Durante el verano y el otoño
de 2020, la planificación de la acción comenzará con la implementación a partir de la primavera de 2021. El
progreso se informará en el otoño de 2021.
Según la información recopilada, las expectativas para los graduados de preparatoria son altas. Las características
van desde el pensamiento y las habilidades de búsqueda de información hasta la oportunidad y la necesidad
de regularse y trabajar con los demás. Las
preferencias de los miembros de la comunidad
para recibir información escolar son desde la
aplicación móvil de las Escuelas Públicas de
Salina, mensajes de texto y redes sociales hasta
conversaciones individuales.
Exline enfatizó: "Debido a que esto ayudará a
formular recomendaciones para la dirección
futura del distrito, es fundamental que
obtengamos opinión de toda la comunidad.
Necesitamos saber de todos”.
Complete una
encuesta de 4
preguntas
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Actualización del Consejo de Equidad
Ahora en su segundo año de funcionamiento, los logros del Consejo de Equidad del distrito incluyen
encuestas, artículos, pruebas de sesgo implícito, revisión de datos y más.
Durante el último año escolar, el consejo recomendó una encuesta de percepción para el personal del
distrito y los estudiantes de secundaria preparatoria. Distribuido a principios de 2019, se recopilaron más
de 83,000 respuestas con 3,312 encuestas
completadas. Las encuestas de estudiantes
subrayaron la importancia de las relaciones,
particularmente las conexiones personales
entre los estudiantes y el personal. Las
encuestas del personal indicaron la necesidad
de saber más sobre equidad y diversidad y
cómo contribuir a una experiencia positiva
para todos los estudiantes y el personal. El
consejo combinó esto con información sobre
el sesgo implícito para producir seis sesiones
de capacitación que se utilizan actualmente
en todas las escuelas de USD 305.
Este año, el consejo agregó dos reuniones
adicionales para ayudar a apoyar el impulso
que el grupo ha creado. La reunión de febrero
se utilizará como una sesión de escucha para
la planificación estratégica del distrito, por lo
que se incluirán las opiniones del consejo.

