
Las escuelas del Condado de Buncombe desarrollan periódicamente un plan 
estratégico que guiará la dirección del sistema escolar. 
 
El plan complementa nuestro Propósito y Dirección y está diseñado para establecer 
objetivos a largo plazo, identificar algunas de las estrategias más significativas que se 
utilizarán para alcanzar esos objetivos y proporcionar mediciones específicas de 
evaluación para determinar si se han alcanzado los objetivos. 
 
El plan estratégico de las escuelas del Condado de Buncombe 2018-2021 fue 
desarrollado, y revisado con aportes de educadores, estudiantes, padres, miembros de 
la comunidad, y la junta de educación. El plan fue aprobado por la junta de educación 
en la reunión ordinaria del 9 de agosto del 2018.  
 
Estamos seguros de que nuestro nuevo plan estratégico guiará el camino mientras 
continuamos proporcionando entornos de aprendizaje seguros y atractivos que 
preparan a los estudiantes para su futuro. 
 
Principio guía 1. Excelencia académica 
Objetivo: Todas las escuelas del Condado de Buncombe toman la responsabilidad 
colectiva de aumentar el crecimiento académico y el logro de cada estudiante. 
 
Acción 1a: Satisfacer las necesidades de cada estudiante a través de la entrega de un 
currículo atractivo, riguroso y basado en estándares 
 
Acción 1b: Construir entornos de aprendizaje para satisfacer las necesidades sociales, 
emocionales y físicas de cada niño 
 
Acción 1c: Desarrollar a graduados que estén listos para la universidad-y carrera 
profesional 
 
Acción 1d: Reclutar, entrenar y retener a educadores altamente efectivos 
 
Principio guía 2. Sistemas de seguridad y apoyo 
Objetivo: Todas las escuelas del Condado de Buncombe mantendrán entornos de 
aprendizaje seguros y mejorarán el bienestar para todos los estudiantes y el personal. 
 
Acción 2a: Comunicaciones: aumentar las comunicaciones eficaces para promover el 
éxito y la seguridad escolar 
 
Acción 2b: Servicios estudiantiles: mejorar los resultados y la resiliencia de los 
estudiantes utilizando un apoyo social-emocional y de salud conductual continuo 
 
Acción 2c: Tecnología: mejorar la capacidad de cada escuela para apoyar 
equitativamente la enseñanza y el aprendizaje digital modernos centrados en el 
estudiante en un entorno seguro 
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Acción 2d: Recursos humanos: reclutar y mantener una mano de obra altamente 
calificada y maximizar entornos de aprendizaje seguros 
 
Acción 2e: Finanzas: explorar fuentes de financiamiento adicionales e innovaciones 
para maximizar el uso eficiente y eficaz de los recursos 
 
Acción 2f: Instalaciones: proporcionar ambientes de aprendizaje acogedores que 
realzan la longevidad y seguridad de las instalaciones 
 
Acción 2g: Mantenimiento: Asegurar que todos los códigos de construcción y 
seguridad locales, estatales y federales se mantengan y que las actualizaciones de 
eficiencia energética continúen en todo el sistema 
 
Acción 2h: Transporte: desarrollar y mantener procedimientos eficientes y seguros que 
sirvan a la comunidad escolar 
 
Action 2i: Nutrición escolar: servir comidas nutritivas, apetitosas y rentables que 
apoyan la salud y el bienestar de todos los estudiantes de BCS. 
 
Principio guía 3. Desarrollo de liderazgo 
Objetivo: Todas las escuelas del Condado de Buncombe están comprometidas a 
desarrollar un grupo diverso de líderes altamente calificados que empoderan a otros. 
 
Acción 3a: Generar capacidad de liderazgo de los administradores actuales 
 
Acción 3b: Identificar y desarrollar líderes que puedan fomentar la innovación y la 
colaboración 
 
Acción 3c: Desarrollar líderes estudiantiles fuertes en cada escuela del Condado de 
Buncombe 
 
Principio guía 4. Compromiso con la familia y la comunidad. 
Objetivo: Todas las escuelas del Condado de Buncombe involucrarán plenamente a 
familias, comunidades y personal para trabajar juntos por el éxito de cada niño. 
 
Acción 4a: Establecer y mantener fuertes alianzas familiares y comunitarias 
fomentando una red de apoyo para cada estudiante 
 
Acción 4b: Proporcionar oportunidades de aprendizaje extendido para que los 
estudiantes se aseguren de que están preparados para su futuro 
 
Acción 4c: Mantener una comunicación clara, efectiva y transparente con todas las 
partes interesadas 
 
  


