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Nuestra Misión
Nuestros entornos de aprendizaje están diseñados intencional-

mente para empoderar, inspirar y comprometer a los estudiantes.
empoderar -  colaborativo, seguro, desafiante

inspirar - centrado en el estudiante, múltiples caminos
engage -  futuro enriquecido, conducir a una vida plena

Nuestra Visión
Nuestras escuelas existen para proporcionar experiencias para 

empoderar, inspirar y comprometer.
empoderar -  hacer a alguien más fuerte y con más confianza

inspirar - crear, innovar, explorar, experimentar 
comprometer -  cautivar, atraer, involucrar

Participación 
de la familia y 
la comunidad

Experiencia 
del empleado

Éxito 
del estudiante

Eficacia de 
la organiación

Querida comunidad de CHCCS,

 Después de más de un año de trabajo, me complace compartir con ust-
edes el Plan Estratégico de nuestro distrito, incluidas sus prioridades y metas. 
 Este plan es un documento en evolución continua, que fluye y cambia 
según sea necesario para garantizar que la educación de nuestros estudi-
antes siempre esté primero. A lo largo de los próximos tres años, planeamos 
medir regularmente cómo funcionan nuestras estrategias, y si no, hacer los 
cambios necesarios.
 Nuestro plan toma todas las piezas que encontramos en un día escolar 
gratificante - éxito del estudiante, experiencia del empleado, participación 
de la familia y la comunidad and eficacia de la organización - y les ayuda a 
trabajar juntos para ser más fuertes.
 Para obtener la versión más actualizada de nuestro Plan Estratégico, 
visite www.chccs.org y haga clic en el botón del Plan Estratégico en la 
esquina superior derecha.
 Nuestras metas del Plan Estratégico principales son empoderar, in-
spirar y comprometer a todos, y quiero decir todos.  En la creación de 
este Plan Estratégico incluimos al personal, los estudiantes, los padres de 
familia y nuestra comunidad, y queremos seguir involucrando a todos los 
interesados a medida que implementamos el plan.
 A medida que seguimos este plan por los próximos tres años, es impor-
tante continuar trabajando juntos. Después de todo, todos en CHCCS quer-
emos el mismo resultado: estudiantes que estén preparados para el mundo 
cuando salgan de nuestros pasillos.
 Por favor, ayúdenos a hacernos responsables y, para que podamos con-
tinuar trabajando en colaboración, déjenos saber cómo piensa que estamos 
haciéndolo para cumplir nuestras metas. Agradecemos sus comentarios.

Pam Baldwin
Pam Baldwin
Superintendente

750 S Merritt Mill Road • Chapel Hill, NC • 27516



1:  Involucrar a las familias en todo el proceso educativo.
PFC 1.1 Crear una Comisión de las Familias, que represente los grupos de padres formales e informales y la demografía del distrito, que tenga un papel de asesor.
PFC 1.2 Aplicar la Universidad para Padres para ofrecer más opciones de cursos diseñados teniendo en cuenta los comentarios de los padres e incluir a más padres.
PFC 1.3 Dar a conocer a todas las familias los recursos disponibles en las escuelas, el distrito y las agencias asociadas.
PFC 1.4 Expandir el Centro de Recursos para las Familias a un segundo sitio. Ofrecer reuniones de grupos pequeños y capacitación para los padres.
PFC 1.5 Invitar a las familias a las reuniones públicas con los líderes de la escuela y el distrito, incluidas las conversaciones en el ayuntamiento, las reuniones de café 
 con el Superintendente y la cumbre anual de participación de las familias.
PFC 1.6 Incluir en cada Plan de Mejoramiento Escolar (SIP, por sus siglas en inglés) las estrategias de participación de las familias / comunidad que apoyen el 
 aprendizaje de los estudiantes y se centren en involucrar a grupos con poca representación.
PFC 1.7 Desarrollar una rúbrica de participación de las familias para ser implementada por las escuelas, recopilando los datos y analizándolos cada año.
PFC 1.8 Ampliar el uso del acuerdo entre la familia y la escuela para que participen todas las escuelas, para que cada año los maestros, los padres y los estudiantes
 firmen los acuerdos.

2:  Crear asociaciones significativas creando confianza, colaboración y compromiso.
PFC 2.1 Involucrar a nuestra comunidad empresarial a través de nuestra participación en diversas asociaciones comerciales, la Cámara de Comercio y nuestros mentores 
 empresariales.
PFC 2.2 Crear una declaración de promesa pública sobre nuestro compromiso con la participación equitativa de la comunidad.
PFC 2.3 Fortalecer el servicio al cliente en todos los sitios.

1:  Establecer un marco de enseñanza del distrito para todos los niveles de grado, desde PreK a 12º, basado en las estrategias de las prácticas de alto rendimiento 
 adecuadas, culturalmente relevantes, dentro de un entorno de aprendizaje personalizado para que todos los niños obtengan experiencias educativas equitativas.

EE 1.1 Consolidar las prácticas y los programas de enseñanza actuales para establecer el marco de enseñanza del distrito.
EE 1.2 Crear un plan de tres años para dar a conocer, implementar y seguir, incluyendo las presentaciones y talleres/ seminarios, las herramientas de seguimiento, una 
  plantilla de planificación de lecciones y los protocolos de capacitación.

2:  Empoderar y apoyar a todos los grupos de estudiantes para que alcancen las metas de crecimiento y éxito.
EE 2.1 Usar el Proceso de Mejoramiento Escolar para establecer metas de crecimiento y éxito para cada escuela en función de las metas de la ley Cada Estudiante 
  Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés).
EE 2.2 Determinar los apoyos específicos a nivel de distrito para los grupos de estudiantes tradicionalmente desatendidos y crear un plan para implementar los servicios 
  identificados.
EE 2.3 Revisar los programas del distrito y volverlos a diseñar para garantizar que los servicios satisfagan sin interrupción las necesidades de todos los estudiantes.

3:  Construir una cultura basada en los datos para informar las prácticas de enseñanza a los niveles de maestro, comunidad de aprendizaje profesional (PLC, por 
 sus siglas en inglés), escuela y distrito para tener un impacto positivo en los estudiantes.

EE 3.1 Continuar usando el proceso de “diseñar hacia atrás” para desarrollar y refinar un currículo integral y culturalmente relevante que esté alineado verticalmente a lo 
  largo de todos los niveles de grado y promueva la participación de los estudiantes.
EE 3.2 Continuar creando evaluaciones comunes y guías de ritmo para todos los cursos.
EE 3.3 Analizar los datos desagregados después de cada evaluación común, utilizando un análisis de datos establecido, un protocolo de planificación de acciones y una 
  evaluación de impacto de equidad racial.
EE 3.4 Proporcionar capacitación y apoyo para los administradores, entrenadores y maestros en la construcción e implementación de una cultura basada en los datos.
EE 3.5 Desarrollar a nivel distrital un sistema de almacenamiento de las metas de los Programas de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) vinculadas 
  a las medidas de seguimiento y evaluación para que todos los maestros las usen. Proporcionar apoyo para ayudar a los maestros a elegir los resultados, las 
  medidas y los pasos apropiados a seguir para proveer apoyo de manera que cubran sin interrupción las necesidades de los estudiantes.

4:  Desarrollar los servicios que permitan cubrir sin interrupción el desarrollo social, emocional y académico de todos los estudiantes.
EE 4.1 Desarrollar un plan de comunicación que articule la visión del distrito en relación con la implementación de los servicios que permitan cubrir sin interrupción el 
  aprendizaje social / emocional y el bienestar de la salud mental.
EE 4.2 Desarrollar una visión y un plan de acción a nivel distrital para el aprendizaje social / emocional y el bienestar de la salud mental.
EE 4.3 Evaluar las necesidades y recursos relacionados con el aprendizaje social / emocional.
EE 4.4 Diseñar e implementar programas de desarrollo profesional para el personal de apoyo (consejeros, trabajadores sociales, maestros, administradores) para 
  desarrollar experiencia y capacidad en el aprendizaje social / emocional y el bienestar de la salud mental.
EE 4.5 Integrar el aprendizaje social / emocional, las prácticas de bienestar de salud mental y los esfuerzos de la equidad en el marco de enseñanza del distrito.
EE 4.6 Adoptar e implementar la programación basada en la evidencia para apoyar el aprendizaje socioemocional.
EE 4.7 Identificar e integrar los estándares de aprendizaje social/emocional de K-12 en el currículo, incluyendo las oportunidades de después de la escuela y de 
  enriquecimiento.
EE 4.8 Implementar la academia de noveno grado.
EE 4.9 Implementar los planes de transición para estudiantes.

5:  Crear una cultura y un sistema de apoyo que empodere, inspire, comprometa y aliente a la comunidad escolar a acoger la diversidad, la inclusión y los 
 aprendices diferentes.

EE 5.1 Hacer una encuesta de clima estudiantil anualmente.
EE 5.2 Continuar con el plan de capacitación en las prácticas restaurativas para todas las escuelas, para implementarlo en su totalidad antes del 2021.
EE 5.3 Facilitar un programa de asesoramiento integral que garantice que todos los estudiantes tengan oportunidades equitativas al mitigar las barreras al aprendizaje 
  riguroso y las oportunidades postsecundarias.
SS 5.4 Revisar el Código de Conducta Estudiantil existente para que sea un proceso restaurativo que reduzca la desproporcionalidad de la disciplina.

Éxito del Estudiante
El éxito del estudiante aborda las capacidades académicas, sociales y emocionales de los estudiantes. Las metas del éxito del estudiante 

ayudan a los estudiantes a explorar, definir y resolver problemas complejos; persiguiendo sus intereses, pasiones y curiosidades únicas; y 

contribuyendo a la comunidad a través del diálogo, el servicio y/o el liderazgo, mientras apoyamos el bienestar del niño(a).

Participación de la Familia y la Comunidad
Las escuelas tienen éxito cuando los padres de familia, los educadores y las comunidades  entrelazan sus brazos y trabajan juntos en ben-

eficio de los estudiantes. Las partes interesadas de la comunidad de Chapel Hill y Carrboro son socios cruciales para el éxito de los estudi-

antes y, como tales, participan activamente en comunicaciones bidireccionales productivas y equitativas.



1:  Reclutar y retener activamente una fuerza laboral que sea diversa y represente a la población de nuestros estudiantes y familias.
EE 1.1 Conseguir, contratar y retener talento local, regional y nacional para puestos certificados, clasificados y de liderazgo. Los esfuerzos de reclutamiento incluyen un 
  enfoque intencional en el fortalecimiento de las asociaciones existentes con las universidades históricamente afroamericanas (HBCU, por sus siglas en inglés) y 
  otras instituciones que dan servicios a personas de color, así como en el desarrollo de asociaciones y relaciones profesionales nuevas.
EE 1.2 Los directores y otros administradores involucrados en la contratación de personal dan una consideración equitativa a los candidatos de los grupos demográficos 
  con poca representación cuando están tomando decisiones de contratación, específicamente para puestos certificados, y están preparados para compartir con el 
  personal de recursos humanos y/o con los líderes, los nombres de los diversos candidatos considerados para las vacantes.

2:  Crear una cultura y un sistema de apoyo para empoderar, inspirar y comprometer al talento, incluyendo un ambiente de trabajo inclusivo que de acogida y 
 valore la equidad y la diversidad.

EE 2.1 Utilizar y promover el personal del grupo de color del distrito como un vehículo para identificar, analizar y presentar propuestas para abordar, corregir y eliminar 
  las disparidades de equidad dentro de las escuelas y otros sitios de trabajo.
EE 2.2 Los directores, intencionalmente, crean equipos y comités que representen una variedad de opiniones profesionales y diversas perspectivas cuando escojan al 
  personal para los roles de liderazgo de la escuela.
EE 2.3 Reconocer los esfuerzos individuales de los empleados en la escuela o departamento regularmente.
EE 2.4 Establecer una planificación de sucesión para que los administradores a nivel de distrito y de las escuelas incorporen empleados nuevos para garantizar que 
  existan interrupciones mínimas durante las transiciones.
EE 2.5 Crear oportunidades para que el personal dirija de manera innovadora y significativa.

3:  Crear, promover y habilitar un entorno organizativo que valore el desarrollo y las oportunidades de crecimiento personalizadas para todos los empleados.
EE 3.1 Proporcionar ofertas de desarrollo profesional para los empleados no certificados, que sean de alta calidad, enfocadas en el crecimiento y provean caminos para 
  avanzar dentro del distrito.
EE 3.2 Implementar el proyecto ADVANCE en su totalidad, incluyendo ofertas de cursos integrales que estén diferenciados por las necesidades e intereses de los 
  empleados en los niveles de aprendizaje, crecimiento, impacto e inspiración. Se desarrollará un menú de módulos de aprendizaje profesional que se alinean con 
  las iniciativas y prácticas del distrito, y se pondrán a disposición de los empleados para completar los requisitos de crédito de aprendizaje profesional.
EE 3.3 Ampliar el desarrollo profesional para incluir un desarrollo de liderazgo continuo centrado específicamente en desarrollar y aumentar los líderes del distrito.
EE 3.4 Aprovechar la tecnología como un medio responsable fiscalmente para capacitar al personal del distrito nuevo y brindar las actualizaciones al personal existente 
  sobre prácticas, procesos y procedimientos organizacionales que impactan el rendimiento y la eficiencia del trabajo.
EE 3.5 Crear oportunidades de asociación con universidades locales para apoyar el aprendizaje profesional.
EE 3.6 Desarrollar e implementar un modelo de capacitación integral para apoyar a los administradores y maestros.

1: Proporcionar entornos escolares seguros para los estudiantes y el personal.
EO 1.1 Repasar y revisar anualmente el capital del plan de mejora de las instalaciones y comunicar claramente las necesidades a nuestra comunidad.
EO 1.2 El equipo de las Escuelas Seguras del distrito lidera los repasos y revisiones continuos de nuestros planes de operaciones de emergencia para mejorar la 
  efectividad de la colaboración y la comunicación entre los respondedores del distrito (consejeros, trabajadores sociales, enfermeras, etc.), agencias locales y 
  oficiales de recurso escolar.
EO 1.3 Crear un recurso comunitario para resaltar el compromiso del distrito y los esfuerzos para proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro.
EO 1.4 Llevar a cabo capacitaciones de seguridad integrales cada año para todo el personal El personal y los estudiantes participan en simulacros de preparación a 
  intervalos apropiados.

2: Alinear directamente los recursos del distrito con las necesidades de los estudiantes.
EO 2.1 Revisar, evaluar y ajustar los programas, procesos y recursos para promover el éxito de los estudiantes.
EO 2.2 Crear y mantener los datos existentes para guiar la mejora continua y la toma de decisiones sobre los recursos informadas.

3:  Desarrollar y mantener una base de conocimiento organizacional.
EO 3.1 Desarrollar planes de continuidad del negocio y recuperación de desastres para las principales funciones del distrito.
EO 3.2 Crear los sistemas internos para mantener la continuidad y el cumplimiento con los requisitos de informes y presupuestos locales, estatales y federales. Todos los 
  empleados administrativos de la Oficina Central realizan un plan de sucesión.

4:  Iniciar una comunicación efectiva, relevante y oportuna.
EO 4.1 Crear e implementar una encuesta de efectividad de la comunicación en todo el distrito para medir las preferencias de comunicación.
EO 4.2 Implementar un sitio web del distrito, aplicaciones de comunicación del distrito y sistemas de mensajes nuevos y mejorados.
EO 4.3 Establecer protocolos escritos para guiar la implementación de comunicaciones consistente en todo el distrito.

Experiencia del Empleado
El recurso más importante de cualquier organización es su gente. La experiencia del empleado se refiere a todas las personas, procesos y 

sistemas relacionados con los empleados de una organización. Incluye las habilidades, conocimientos y experiencia que representan una 

inversión en las personas. CHCCS está comprometido con el crecimiento, el desarrollo y la importancia de sus empleados.

Eficacia de la Organización
La educación de los niños es la misión central del distrito escolar. Asegurar el éxito de todos los niños solo es posible si la organización 

está completamente alineada y enfocada en las necesidades académicas, de apoyo conductual y de crecimiento social y emocional de 

los estudiantes. CHCCS se compromete a mejorar nuestra efectividad organizativa y nuestra cultura para garantizar que todos los niños 

tengan éxito.
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Comité del Plan Estratégico
• Helen Atkins, Coordinadora de inglés como segundo idioma y el programa bilingüe
• Pamela Baldwin, Superintendente
• Robert Bales, Director de la Escuela de Secundaria Media McDougle
• Lauren Boening, Maestra del año 2017-18 de CHCCS, maestra de tercer grado, Escuela de Primaria 

Morris Grove
• Cedric Bush, Empleado clasificado del año 2017-18 de CHCCS, asistente de maestro, Escuela de 

Primaria Morris Grove
• Katie Caggia, Directora de la Escuela de Primaria Glenwood
• Rodney Coleman, Pastor, Iglesia Bautista First (Chapel Hill)
• Niya Fearrington, Presidente de la clase 2018, Escuela de Secundaria Superior Carrboro
• Anna Hipps, Subdirectora de la Escuela de Secundaria Superior Chapel Hill
• Lisa Kaylie, Presidenta del Consejo de la PTA de CHCCS del 2017-18
• Erin Langston, Presidenta del Consejo de la PTA de CHCCS del 2018-19
• Sheldon Lanier, Director de equidad (anterior)
• Lynn Lehmann, Directora ejecutiva, Fundación de las Escuelas Públicas
• Greg McElveen, NAACP, Presidente del comité de educación de Chapel Hill-Carrboro
• Jeff Nash, Director ejecutivo de relaciones de la comunidad
• Tiffany Newsome, Escuela de  Primaria McDougle, Subdirectora
• Anna Richards, Presidenta de NAACP de Chapel Hill-Carrboro
• Tina Vasquez, Asesora de equidad de la comunidad
• Diane Villwock, Directora ejecutiva de responsabilidad e investigación
• Misti Williams, Directora ejecutiva senior de liderazgo y estrategia

#chccsEmpoderar #chccsInspirar #chccsComprometer

empoderar • inspirar • comprometer


