
1 

 

 
 
930 Westacre Road   West Sacramento, CA 95691   (916) 375-7600    Fax (916) 375-7619    www.wusd.k12.ca.us 

 

4 de abril, 2016 
 
Queridos Padres y Tutores Legales de WUSD, 
 
El 11 de febrero del presente año, el Consejo de Educación aprobó el contratar los servicios del Grupo 
Cambrian, quienes ayudaran a nuestro Distrito los próximos cinco años durante el proceso de 
Planificación Estratégica.  Nuestra misión es el enfocarnos en el promover el aprendizaje estudiantil y 
mejorar el rendimiento académico al proporcionar una educación de calidad y asociación de padres 
para que todo estudiante sea preparado para participar responsablemente en una asociación global de 
cambio constante.  ¿Qué significa eso?  ¿Cómo se verá?  ¿Cómo será realizado?  ¿Cómo seremos parte 
de dicha misión?  
 
El propósito del Plan Estratégico es el proveer una definición clara y poder enfocarnos en el camino 
adecuado, que nos dejara mejor servir las diferentes necesidades de nuestros estudiantes.  El proceso 
nos ayudara enfocarnos en una serie de metas cuales, fortalecerán nuestras creencias básicas y 
asegurar que todos los estudiantes puedan graduarse de la secundaria y estar preparados con las 
habilidades necesarias para poder ser exitosos al entrar a cualquier colegio.  
 
El Plan Estratégico serviría como el plano de éxito del Distrito en conjunto con nuestro LCAP y una 
herramienta de comunicación en la comunidad done claramente se definirá la visión, metas, y 
objetivos estratégicos de nuestro Distrito.  
  
Primero, necesitamos crear comités para realizar nuestra Plan Estratégico.  El primer comité para 
comenzar este proceso será el del Comité de Planificación Estratégica, quienes constará la mayoría de 
representantes de nuestras comunidades: Consejo, Gabinete, Administración, Maestros, Servicios de 
Apoyo, Padres, Lideres de la Comunidad, Clasificado, Estudiantes de la Secundaria y Estudios 
Superiores.  ¡Este comité es grande, serán de 20-25 personas!  El Comité del Planificación Estratégica 
se pasara días reflexionando y definiendo quienes somos, donde hemos estado, y donde queremos 
llegar.  El comité tendrá que crear una declaración de visión, determinar cuáles son las creencias 
básicas, y las metas estrategias por cumplir por los estudiantes.  Anticipamos completar esta parte del 
proceso antes de salir el año escolar en junio.  
 
En la segunda parte el comité trabajara para enfocarse en cómo ayudar para que la administración, 
maestros, y personal de las escuelas lleguen a realizar las metas estratégicas.  Esta fase será hará entre 
agosto – noviembre 2016.   
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Pronosticamos que el Plan Estratégico finalizado sea presentado a la comunidad y Consejo en 
diciembre del 2016 para la aprobación final.  
 
De modo que este trabajo sea inclusivo para nuestra comunidad de escuelas, favor de ver los 
documentos adjuntos, cual es el Formulario de Participación en la Planificación Estratégica.  Si está 
interesado en participar, favor de regresar el formulario expresando su participación a la oficina de la 
Superintendente.  El comité será de 20-25 miembros.  La cantidad de personas en el Comité de Plan de 
Acción se determinará en cuanto las metas estratégicas sean identificadas.  Anticipamos que la 
administración, maestros, al igual que el personal sean los expertos en crear estos Planes de Acción de 
como juntos se podrán realizar las metas.  
 
Todo aquello que sea parte del comité estará ofreciendo su tiempo a este gran esfuerzo.  El tiempo 
que usted estará donando incluye un sábado al igual que, 2.5 días durante la semana.  El mismos 
Comité después determinara su horario cual se trabajara en los meses de agosto – noviembre 2016.  
 
Me emocionan las posibilidades y potencial de nuestro Distrito.  Es necesario que juntos nos 
comprometemos para poder llevar a nuestro Distrito al síguete nivel, es imposible que una sola 
personal haga todo el trabajo.  Por favor considere ser parte de este proyecto de una forma o de otra.    
 
Por adelantado les agradezco su consideración en participar y apoyar a este trabajo tan importante de 
parte de los estudiantes del Distrito Unificado de Washington.  Juntos haremos una diferencia.  
 

 

 
Sinceramente, 

 
Linda C. Luna, Superintendente 
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Formulario de Participación en la Planeación Estrategias 

 
Por favor de regresar el formulario a la oficina de la Superintendente  

 
 

Estoy interesado en servir en el Comité de Planificación Estratégica que se reunirá las 
siguientes fechas:   
 sábado, 9 de abril, 2016, de 8:00 am – 4:00 pm 

 miércoles – viernes, 20 - 22 de abril, de 8:00 am – 4:00 pm (viernes, 22 de abril, será medio día) 

 
NOMBRE: ______________________________________ Tel: __________________________ 
 
 
 
 
 
 
Favor de mandar su solicitud de participación a Ashley Morera-Gonzalez, Asistente Administrativa a la 

Superintendente, por correo electrónico a la dirección amorera@wusd.k12.ca.us 

mailto:amorera@wusd.k12.ca.us

