
Estimada comunidad de Valley Park:

Es un honor y un privilegio compartir con ustedes el nuevo plan estratégico del distrito que guiará la toma de decisiones de nuestro
distrito y los esfuerzos de mejora continua durante los próximos años. Este plan es un documento vivo que llevará a nuestro distrito a
un viaje de mejora continua y de transformación. Proporciona una hoja de ruta para la acción que nos impulsará a evolucionar y
mejorar continuamente para el mejoramiento de nuestros estudiantes. También proporciona instrucciones claras sobre cómo
navegar en el futuro y dónde concentrar nuestro tiempo, energía y recursos. Nuestro nuevo plan estratégico está impulsado por
nuestra declaración de misión renovada, nuevas declaraciones de visión y valores y representa las voces de nuestros estudiantes,
padres, personal y miembros de la comunidad.

El desarrollo del plan estratégico fue un esfuerzo de colaboración intencional que involucró a profesores y personal, administradores,
estudiantes, padres, ex alumnos, partes interesadas de la comunidad y miembros de la Junta de Educación. Al involucrar a la
comunidad en general con múltiples encuestas y oportunidades de grupos focales en el transcurso de los últimos dos años, revisar la
investigación, examinar los datos de desempeño de los estudiantes, compartir diversas experiencias personales y pensar en el
mundo al que ingresarán nuestros graduados, nuestro distrito debe estar orgulloso el trabajo que hemos producido. El plan
estratégico del Distrito Escolar de Valley Park es verdaderamente representativo e incluye las voces de toda nuestra comunidad de
aprendizaje. Juntos, hemos creado una hoja de ruta de cinco años que asegura el éxito de los estudiantes, valora a nuestros
talentosos profesores y personal, involucra a nuestras familias y comunidad y fomenta la excelencia operativa.

Juntos, hemos diseñado un plan que se alinea con nuestra nueva declaración de misión: El Distrito Escolar de Valley Park está
dedicado a brindar un ambiente seguro y de apoyo de pertenencia donde las experiencias de aprendizaje personalizadas preparan
a nuestros estudiantes de manera integral para oportunidades ilimitadas, empoderándolos para hacer del mundo un mejor lugar.

EL PLAN REFLEJA LOS VALORES DE NUESTRO DISTRITO Y ESTÁ CATEGORIZADO DENTRO DE CUATRO PILARES ESTRATÉGICOS:

● NUESTROS ESTUDIANTES: Cada estudiante tendrá acceso a aulas centradas en el estudiante y experiencias de aprendizaje
personalizadas que crean entornos de pertenencia y aseguran su preparación para los rigores de su carrera, universidad y
Decisiones de vida.

● NUESTRO EQUIPO: Cada miembro de nuestro equipo participará en el aprendizaje profesional y colaborará en el desarrollo
y la implementación del plan de estudios que impacta positivamente el aprendizaje de los estudiantes.

● NUESTRA COMUNIDAD: Colaboraremos con nuestras familias, la comunidad y los socios comerciales para garantizar la
vitalidad y el futuro del Distrito Escolar de Valley Park y convertirnos en una comunidad unida e inclusiva que trabaja hacia
un objetivo común.

● NUESTROS RECURSOS: Desarrollaremos e implementaremos sistemas y procesos diseñados para maximizar nuestros
recursos y brindar seguridad, eficiencia, viabilidad y sostenibilidad a largo plazo.

En cada pilar, hemos identificado iniciativas y resultados clave que nos permitirán medir el progreso del distrito y priorizar los
recursos de una manera que honre nuestra misión y las voces de nuestra comunidad.

Los invito a conocer más sobre nuestro plan y a asociarse con nosotros para cumplir con nuestra misión, lograr nuestra visión y
mantenernos fieles a nuestros valores. Puede encontrar un resumen de una página del plan estratégico visitando:
https://tinyurl.com/VPSP2021-26 . Una más detallada El informe se puede ver o descargar aquí.

Espero que esté tan emocionado y lleno de energía con nuestro nuevo plan como yo. Juntos, hemos producido un plan estratégico
viable diseñado intencionalmente para apoyar, inspirar y satisfacer las necesidades de cada estudiante, todos los días. GRACIAS por
ser parte de nuestro proceso inclusivo y por todo lo que hacen para apoyar a nuestros estudiantes, nuestro distrito y nuestra
comunidad. Sigamos trabajando juntos para lograr nuestra visión de UNA COMUNIDAD. ONECAMPUS. APRENDIZAJE SIN LÍMITES!

Con muy agradecidos,

Dr. Tim Dilg
Superintendente
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