
Plan Estratégico 2015-2017  
PARA LA VISIÓN 2020  
DE LAS ESCUELAS DE JEFFCO 
 

El Plan Estratégico de las escuelas de Jeffco para 2015-17 establece 
las acciones que se tomarán para progresar conforme a la Visión 2020  
de las escuelas de Jeffco. 
 

Con objeto de que los/las estudiantes logren las metas que establezcan para  
su vida, en 2020 los jóvenes que se gradúen de las escuelas de Jeffco podrán  
aplicar con éxito las competencias del plan 2020 de las escuelas de Jeffco:  
dominio de los contenidos, razonamiento crítico y creatividad, participación cívica y global, comunicación  
y autodirección y responsabilidad personal. 
 

El plan lo forman tres estrategias e incluye acciones esenciales enfocadas en las competencias específicas del plan  
2020 de las escuelas de Jeffco. 
 

Estrategia Una: Facultar para enseñar, inspirar a aprender. 
 

 Acciones para el bienestar social, emocional y físico 
o Dar prioridad a y desarrollar recursos, y apoyar el bienestar social, emocional y físico a fin de promover  

el desarrollo integral del niño/a. 
o Usar recursos / apoyar la puesta en práctica de estrategias / herramientas que apoyen el desarrollo integral 

del niño/a a fin de facultar a los estudiantes mediante la participación activa, el liderazgo y la excelencia 
académica. 

o Colaborar con las familias y la comunidad a fin de brindar oportunidades para desarrollar la resiliencia  
de los estudiantes mediante retos sociales, emocionales y académicos. 

 Acciones para la participación de familias y comunidad 
o Establecer mecanismos para que las familias y otras partes interesadas aporten opiniones y comentarios  

a fin de que exista una comunicación bidireccional referente al rendimiento relacionado con los resultados 
educativos y el desarrollo integral del niño/a. 

o Usar los mecanismo de aportación de opiniones y comentarios para optimiza la comunicación bidireccional 
referente al avance estudiantil y las recomendaciones sobre las siguientes etapas del aprendizaje. 

o Desarrollar asociaciones con grupos comunitarios y empresas a fin de mejorar las experiencias educativas  
de los estudiantes. 

o Desarrollar oportunidad para que los estudiantes participen de forma activa en la comunidad / el mundo 
a fin de aprender / participar de forma práctica. 

o Desarrollar la participación de la comunidad / las empresas en los salones a fin de que los estudiantes 
participen activamente de forma auténtica y relevante para el mundo real. 

 

Estrategia Dos: Conectar a los estudiantes con sus aspiraciones para la universidad, el mundo 
profesional y la vida. 
 

 Acciones para las expectativas en cuanto al aprendizaje 
o Ampliar el Currículo del Distrito a fin de mejorar la integración / el énfasis en las competencias del plan  

2020 de las escuelas de Jeffco. 
o Desarrollar y poner en práctica progresiones del aprendizaje de las competencias del plan 2020 para  

las escuelas de Jeffco correspondientes a los grados de prekínder a 12º. 
o Poner en práctica metas de aprendizaje organizadas en cuanto a la prioridad para las competencias  

que benefician a todos los estudiantes a fin de que logren su dominio. 
o Brindar criterios de éxito para el concepto de que los estudiantes se responsabilicen del proceso  

de aprendizaje (establecimiento de metas, conjunto de pruebas, autosupervisión, autorreflexión). 

 Acciones para la instrucción de gran calidad para el aprendizaje participativo 
o Atraer y retener a educadores de gran calidad que sean efectivos a la hora de enseñar el dominio  

de los contenidos y las competencias; con acervo y experiencias diversos. 



o Brindar oportunidades educativas para que los estudiantes participen de forma activa en razonamiento 
complejo riguroso, flexible y original. 

o Brindar opiniones y comentarios que fomenten el avance y los apoyos al aprendizaje para cerciorarnos  
de que los estudiantes avanzan y adquieren las competencias del plan 2020 de las escuelas de Jeffco. 

o Utilizar educación basada en estándares de gran calidad y estrategias / herramientas educativas  
que como resultado afecten, con pruebas de ello para demostrarlo, al aprendizaje estudiantil. 

 Acciones para métodos de evaluación equilibrados 
o Utilizar información de evaluaciones equilibradas para controlar el avance y el aprovechamiento estudiantil. 
o Brindar a todas las partes interesadas información útil sobre el avance, el aprovechamiento y la preparación 

de los estudiantes para los estudios de postsecundaria y el mercado laboral. 
o Proporcionar evaluaciones sobre e rendimiento y medidas alternativas para evaluar cómo los estudiantes 

aprenden las competencias del plan 2020 de las escuelas de Jeffco. 

 Acciones para vías de aprendizaje múltiples 
o Brindar vías de aprendizaje múltiples a fin de cerciorarnos de que el acceso a, las oportunidades para  

y las expectativas respecto al plan Visión 2020 de las escuelas de Jeffco son equitativos para todos los 
estudiantes. 

o Brindar vías de aprendizaje múltiples con objeto de satisfacer las necesidades y aspiraciones de todos  
los estudiantes. 

o Brindar oportunidades educativas a todos los estudiantes a fin de cerciorarnos de que de todos 
los estudiantes participen activamente de forma auténtica y relevante para el mundo real. 
 

Estrategia Tres: Desarrollo del liderazgo para todas las partes interesadas. 
 

 Acciones para aprendizaje y el avance profesional 
o Brindar capacitación profesional de gran calidad armonizada con la necesidad de que los estudiantes  

logren lo establecido en el plan Visión 2020 de las Escuelas de Jeffco. 
o Usar procesos de evaluación que establezcan prioridades de avance profesional que tengan efecto  

en el aprendizaje estudiantil. 
o Brindar capacitación profesional de gran calidad que avance el uso de tecnología por parte  

de los estudiantes como una herramienta que combine el aprendizaje y la comunicación efectiva. 
o Proporcionar el efecto, con pruebas de ello para demostrarlo, de la capacitación profesional  

en métodos para mejorar el aprendizaje estudiantil. 

 Acciones para desarrollo del liderazgo y colaboración 
o Brindar oportunidades de liderazgo en el trabajo del plan 2020 de las escuelas de Jeffco que  

apoye el liderazgo de los educadores, el liderazgo compartido y el liderazgo escolar / del distrito. 
o Utilizar oportunidades de liderazgo compartido con las familias y la comunidad a fin de mejorar  

el aprendizaje por los estudiantes de las competencias del plan 2020 de las escuelas de Jeffco. 
o Brindar oportunidades de liderazgo para todos los estudiantes a fin de desarrollar las destrezas  

asociadas con ese liderazgo mediante la puesta en práctica de las competencias del plan 2020  
de las escuelas de Jeffco. 

 Acciones para mejora continua  
o Brindar expectativas claras y significativas a los estudiantes, educadores, líderes y personal escolar  

y del distrito para el plan Visión 2020 de las Escuelas de Jeffco.  
o Mejorar el uso de las estrategias y herramientas de mejora continua actuales con objeto de identificar  

y ampliar los métodos de eficacia demostrada a fin de mejorar el aprovechamiento estudiantil  
y la preparación para los estudios de postsecundaria y el mercado laboral.  

o Poner en práctica modelos de efecto, con pruebas de ello para demostrarlo, que identifiquen métodos 
exitosos que puedan compartirse por todo el distrito. 

 

Podrán encontrar el plan estratégico completo con actualizaciones en su avance y los materiales del plan Visión 2020  
de las escuelas de Jeffco en la siguiente página web [algunos contenidos del enlace están en español]: 
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/jeffco-2020-vision-development/.  

https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/jeffco-2020-vision-development/

