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Misión: Un Distrito con corazón. . . desarrollando mentes 

 
Éxito Estudiantil: 

Dirigir y apoyar el progreso académico continuo y crecimiento de todos los estudiantes proveyéndoles una variedad 

de oportunidades de aprendizaje que envuelvan a cada estudiante. 

*Leer y comunicarse efectivamente      *pensamiento crítico                      *responsabilidad cívica 

*Desafiantes oportunidades de aprendizaje  *desarrollar la creatividad             *alfabetización digital 

*alfabetización en matemáticas       *creativa solución a problemas     *adoptar la innovación 

*valorar la diversidad        *concepto positivo de uno mismo *prepararse p/ después de HS 

*currículo         *desarrollo profesional         *enfoque en resultados del      

*continuo monitoreo de progreso      *enfoque en resultados del estudiante                                                                                                                                        

 

Ambiente Escolar: 

Asegure un ambiente de aprendizaje seguro para todos los estudiantes.  

*valorar la diversidad       *protocolos de seguridad y practica          *orientación/recursos 

* igualdad                    *mentalidad de crecimiento                      *políticas de tolerancia/practicas 

*nutrición                    *bienestar                      *opciones alternativas de aprendizaje 

*fomentar el respeto y la confianza *recursos comunitarios/estatales              *mantenimiento 

*celebra el éxito       *ambiente a puertas abiertas                    *ciudadanía digital 

 

Recursos del Distrito: 

Dirigir y supervisar la administración responsable y responsabilidad en las operaciones del Distrito Escolar Dayton, 

manejo de empleados, presupuesto e instalaciones. 

*altos niveles de trabajo en equipo *confianza                                   *contratar/retener personal de calidad 

*mantenimiento       *responsabilidad fiscal                     *soporte PD 

*utilizar tecnología      *plan de instalaciones a corto/largo plazo  *utilizar recursos 

*comunicación interna/externa     *construir/mantener asociaciones  

*Búsqueda y contratación de Superintendente 

*Planificación de sucesión de gerente de negocios 

 

Comunidad: 

Animar y envolver a los padres, personal, estudiantes y miembros de la comunidad en la participación activa en el 

proceso educativo. 

*comunicación       *visibilidad                      *promover el entendimiento 

*construir asociaciones      *políticas de puertas abiertas                    *valorar la diversidad 

*interinatos                   *concesiones                      *consejo de innovación 

*incrementar la presencia digital/medios sociales                                 *voluntarismo 

*Doc Pirata   

 

Consejo Educativo: 

Los miembros del consejo participaran en oportunidades educativas, y fomentaran el entendimiento y apoyo a 

nuestras escuelas. 

*OSBA conferencias/reuniones 

*asistencia a juntas                    *visibilidad 

*visitas escolares             *juntas semanales con el Súper                *comités 

*liderazgo en otras organizaciones 

 


