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FUNDAMENTOS Y COMPROMISOS BÁSICOS
OBJETIVOS Y METAS DE LOS DISTRITOS ESCOLARES

Plan de gestión
basado en el
desempeño
distrital

Al adoptar el Plan de gestión basado en el desempeño distrital que
vincula las metas distritales con los estándares de desempeño y con los
indicadores de calidad, la Junta Escolar de Providence tiene planeado
establecer un marco de trabajo significativo y mensurable para lograr la
visión del distrito, cumplir con su misión y alcanzar sus metas.

Metas

1.

Logros estudiantiles
Aumentar los logros estudiantiles a través de un enfoque
consistente y completo en la enseñanza y el aprendizaje.

2.

Desarrollar la capacidad a través de una infraestructura de
apoyo Crear la capacidad dentro del sistema para apoyar y nutrir
un ambiente de aprendizaje continuo enfocado en los logros del
estudiantado.

3.

Fortalecer la participación de los padres y la comunidad

1.

Existen ganancias significativas en los logros estudiantiles dentro
de todas las poblaciones de estudiantes, que son el resultado de
un enfoque amplio del sistema en una educación y aprendizaje de
calidad.

2.

El sistema apoya de forma efectiva y eficaz la enseñanza y el
aprendizaje de alta calidad para mejorar los logros estudiantiles.

3.

El sistema está diseñado para facilitar y apoyar una organización
de aprendizaje de alto rendimiento.

4.

El sistema está basado en datos y rinde cuentas.

5.

Hay una distribución de recursos adecuada y equitativa para apoyar
el trabajo necesario para mejorar los logros estudiantiles.

6.

Los padres y los integrantes de la comunidad participan de forma
significativa en el apoyo de una enseñanza y aprendizaje de
calidad, y de mejores logros estudiantiles para todo el cuerpo
estudiantil de Providence.

7.

La comunicación es clara, consistente y completa.
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