
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

PLAN	PRELIMINAR	DEL	SUPERINTENDENTE	
2019-2020	

	

Nuestra	Misión	
	

Para	apoyar	a	los	estudiantes	y	hacerlos	participar	en	oportunidades	de	
aprendizaje	que	son	desafiantes	y	diversas	para	prepararlos	para	una	vida	

productiva	y	significativa	en	un	mundo	cambiante	
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PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  
DEL SUPERINTENDENT 
	
 
Apreciada comunidad de West Liberty, 
 
 
Es un placer y un honor tener la oportunidad de liderar el Distrito Escolar de la Comunidad de 
West Liberty (Siglas en ingles WLCSD) y comprometerme con la declaración de la Visión de la 
Junta de Educación que articula la meta general de manera amplia y clara: El Distrito Escolar de 
la Comunidad de West Liberty se asocia con las familias, el personal y miembros de la comunidad 
para desarrollar las habilidades de nuestros estudiantes y hacer posible el descubrimiento y la 
búsqueda de sus sueños en beneficio de la sociedad en general.  Nos esforzamos por brindar un 
enfoque educativo, integral e innovador a la educación y graduandos que alcanzan éxito, 
curiosidad, creatividad, aprendices de por vida, listos para enfrentar los desafíos de su tiempo.
  
Además, la declaración de la Misión de la Junta de Educación explica cómo se logrará esto: La 
misión del Distrito Escolar de la Comunidad de West Liberty es apoyar e involucrar a los 
estudiantes en oportunidades de aprendizaje diverso y desafiante así preparándolos para vidas 
productivas y significativas en un mundo cambiante. 
 
Este documento es mi planificación preliminar. En el, proporcionaré el marco de mis actividades 
estratégicas las cuales cubren mis primeros 180 días como superintendente.  Mi plan de ingreso y 
trabajo como superintendente se guiará por una "filosofía centrada en el estudiante con el 
propósito de potenciar una cultura académica identificable y maximizar los activos únicos de la 
comunidad". 
 
Usaré un plan y un proceso estructural estratégico para guiar mi trabajo durante mis primeros 180 
días.  Es fundamental que aprendamos tan pronto como sea posible qué esta y qué no está 
trabajando con el propósito de aprovechar e impulsar la creación de una coalición de personas 
dispuestas a realizar la misión de la Junta de Educación maximizando el rendimiento académico 
de cada estudiante en cada escuela. 
 
 
¡Nuestro viaje juntos en rumbo al éxito de nuestros estudiantes! 
 
 
Sinceramente, 
 
 
Dr. Diego F. Giraldo  
 
 

DISTRITO	ESCOLAR	COMUNIDAD		
DE	WEST	LIBERTY		
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Objetivos para el proceso de ingreso 
 
Este plan de ingreso establece los siguientes objetivos y aborda las actividades de pre-entrada y 
entrada correspondientemente. 
 

1. Desarrollar los esfuerzos de la organización y alinear los recursos en un conjunto de 
objetivos y prioridades comunes dirigidos en acelerar el crecimiento estudiantil y eliminar 
las brechas en el rendimiento académico. 

 
2. Establecer y promover las fortalezas y oportunidades del distrito, creando relaciones de 

confianza y de colaboración con la Junta de Educación de West Liberty, las escuelas y los 
miembros de la comunidad. 
 

3. Identificar un conjunto de acciones estratégicas que aumenten el crecimiento 
organizativo, profesional y la efectividad financiera, fomentando entornos de aprendizaje 
que garanticen un alto rendimiento y apoyo a las escuelas. 
 

4. Establecer y promover una estructura administrativa, procesos y prácticas altamente 
efectivos que apoyen a los docentes y estudiantes en el aula de clase 

 
Fase 1: Acciones previas a la entrada y transición: junio / agosto de 2019 
Visitaré las oficinas del distrito antes de mi fecha de inicio oficial. Mi objetivo principal durante esta fase es 
comenzar a desarrollar un entendimiento de la oficina, asegurando una transición sin problemas para las 
áreas de educación y operaciones.  Me reuniré con los miembros de la junta, funcionarios electos 
estratégicos, los líderes de la comunidad, el Superintendente saliente y el personal del distrito para aprender 
más sobre el distrito e identificar las partes interesadas claves para la siguiente fase la cual es: Escuchar y 
Aprender. 
 
Fase 2: Escuchar y Aprender - septiembre / octubre de 2019 
Durante esta fase, me reuniré con una variedad de partes interesadas con el propósito de discutir los 
objetivos del distrito y oficina.   Mi objetivo principal es conocer y comprender mejor las oportunidades, 
desafíos y fortalezas del distrito.   Esta es una etapa crítica porque escucharé ampliamente a los 
estudiantes, docentes, directores, personal educativo/operativo, padres, miembros de la comunidad y 
otros que utilizan un enfoque de comunicación inclusiva.  Mi objetivo es llegar a un profundo entendimiento 
de la comunidad analizando múltiples perspectivas e ideas. Analizaré una variedad de datos de las 
escuelas y del distrito para comprender mejor el estado actual. 
 
Fase 3: Planificación - noviembre / diciembre de 2019 
Durante esta fase, usaré los datos que recopilé de la fase de escucha y aprender para finalizar los objetivos 
con la Junta de Educación.  Mi prioridad es la creación de los objetivos para implementar las aspiraciones y 
prioridades estratégicas del distrito.   Reuniré una coalición de orientación estratégica para alcanzar las 
metas, los objetivos, las acciones estratégicas y las rutinas de gestión del distrito con el objetivo de una 
implementación efectiva. 
 

SUPERINTENDENTE																																																																																																						Dr. Diego F. Giraldo	

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
	

FASE	1	
Transición	

FASE	2	
Ingreso	

FASE	3	
Planificación	
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Creencias Fundamentales 
 
 
Con enfoque en el aprendizaje, la enseñanza y liderazgo 
Un continuo mejoramiento es esencial si queremos proporcionar una educación de alta 
calidad para todos los estudiantes.  Es importante analizar y mejorar continuamente 
nuestra práctica de enseñanza y la eficacia de nuestro liderazgo.  Una buena enseñanza 
es esencial, y sucede con la guía continua de un líder escolar sobresaliente.  También es 
muy importante que nuestras escuelas tengan todo lo que necesitan para servir a los 
estudiantes. Sin lugar a duda, eso significa el ser proactivo y responder a las necesidades 
únicas de cada escuela. 
 
 
 
Compromiso a la equidad 
Debemos proporcionar una educación de alta calidad a todos los niños, aprovechando 
sus fortalezas, abordando sus necesidades, preparando a todos los niños para alcanzar su 
máximo potencial. Para lograr este objetivo, debemos ser efectivos eliminando barreras 
potenciales y encontrando soluciones factibles a los problemas que impiden que los 
estudiantes alcancen el éxito.  
 
 
 
Mejoramiento continúo, utilizando y analizando los datos enfocados en los resultados 
Para lograr el éxito, debemos trabajar duro y dedicar tiempo para identificar las prácticas 
que ya están dando resultado.  Es esencial que, a través de este proceso de 
identificación, se reconozca la alineación con los objetivos estratégicos y las prioridades 
del distrito. 
 
 
 
Colaboración 
Para lograr y alcanzar nuestros objetivos, debemos trabajar en colaboración hacia un 
propósito y con objetivos comunes.  Como líder eficaz, escucharé para comprender y 
evaluar cuidadosamente múltiples perspectivas y así tomar acciones asertivas.  
Involucrare a una variedad de partes y sectores interesados y capitalizare nuestra 
diversidad fomentando caminos creativos hacia el éxito. 
 
 
 

SUPERINTENDENTE																																																																																																							Dr. Diego F. Giraldo	
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Detalles del Proceso  
 
FASE 1 - Transición 

• Reuniones con los miembros de la Junta de Educación 
o Desarrollar relaciones de trabajo basados en un conjunto de metas y prioridades 

comunes destinadas a acelerar el crecimiento de los estudiantes y eliminar las 
brechas en logros académicos 

• Reuniones individuales con líderes comunitarios y funcionarios electos 
o Aprenda sobre sus prioridades y asociaciones con el distrito escolar 
o Reunión con las empresas locales 

• Analizar datos de rendimiento estudiantil, datos financieros y variedad de indicadores en 
relación con el desempeño para las áreas operativas y educativas 

• Trabajare con el Superintendente saliente, para tomar decisiones importantes durante la 
transición y ocupar puestos de necesidad esencial 

	
FASE 2 - Escuchar y Aprender – Ingreso 

• Reuniones individuales con personal de reporte directo para revisar las prioridades, la 
gestión de los programas educativos, servicios, el progreso académico y eficacia 

• Reuniones individuales con los presidentes de los comités 
• Reuniones con los equipos de la oficina distrital para revisar prioridades, el progreso hasta 

la fecha y efectividad 
o Las áreas estratégicas incluyen, pero no limitadas a: 

§ Currículum, instrucción, evaluación e intervenciones 
§ Planificación estratégica, implementación y gestión 
§ Finanzas y gestión de fondos. 
§ Aprendizaje y desarrollo profesional. 
§ Desarrollo de liderazgo cada miércoles. 
§ Gestión del rendimiento y uso de datos. 
§ Gestión del personal y talento 
§ Tecnología plan estratégico 
§ Transportación 
§ Operaciones generales 
§ Educación especial 
§ Programa de educación dual 
§ Estudiantes Talentosos 
§ Aprendices del idioma inglés 

o Reuniones con grupos estratégicos claves para discutir las fortalezas, oportunidades 
y desafíos en el distrito: 

§ Directores objetivos y metas (Centro de Educación Temprana, Primaria, 
Secundaria, Preparatoria) 

§ Docentes y personal de apoyo: grupos de enfoque los miércoles (Centro de 
Educación Temprana, Primaria, Secundaria, Preparatoria), Operaciones 

§ Padres: foros de padres (por área de la escuela secundaria), organizaciones 
de padres de familia 

§ Estudiantes: reunirse con grupos de liderazgo estudiantil, grupos de enfoque, 
equipos deportivos 

 

SUPERINTENDENTE																																																																																																							Dr. Diego F. Giraldo	
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Detalles del Proceso (continúa) 
 
 

§ Foros comunitarios  
§ Organizaciones comunitarias 
§ Líderes sindicales 
§ Líderes de fe 
§ Fundadores 
§ Funcionarios electos 
§ Líderes empresariales 
§ Socios universitarios 
§ Medios de comunicación locales 

 
 
FASE 3 – Planificación 

• Alinear la estructura organizativa con las prioridades estratégicas 
• Desarrollar un proceso y cronograma para discutir el progreso del plan estratégico 
• Establecer la estructura de la reunión con la oficina central y la práctica principal de 

gestión 
• Realizar un retiro con el equipo de administración para revisar el plan y preparar la 

implementación 
 
 
 
Conclusión 
 
Este documento de Planificación Preliminar se ajustará según sea necesario en función de los 
comentarios, proceso y el nuevo aprendizaje adquirido.  Es esencial dedicarle tiempo a nuestro 
proceso y reflexionar sobre el progreso en general e identificar los mejores pasos estratégicos para 
avanzar hacia el futuro 
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