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Inicia la segunda etapa del plan estratégico
Este es el segundo año de un proceso de planificación estratégica de tres años

en las Escuelas Públicas de Mesa. El plan estratégico proporcionará un programa
detallado para que la Junta Directiva y el superintendente puedan tomar
decisiones basadas en una sola visión.

Un Comité de Planificación Estratégica compuesto por 62 miembros ha
determinado las prioridades y metas en base a los comentarios que recibieron de
los padres, los empleados de MPS, los residentes, los empresarios y los
proveedores de servicios sociales.

Un comité más pequeño para cada una de las prioridades, desarrollará las
estrategias y las fechas de vencimiento para llevar a cabo las metas. Más adelante
en este año escolar, MPS compartirá el borrador inicial con el comité de
Planificación Estratégica, los padres, el público y los empleados del distrito para
conocer sus opiniones.

El Comité propone las prioridades y metas de MPS
Prioridad: Aprendizaje y logro escolar
Meta 1: Proporcionar una variedad de oportunidades educativas para cumplir
con las necesidades e intereses individuales de los estudiantes.

Meta 2: Maximizar el uso eficiente del tiempo, los recursos y el personal con el fin
de asegurar la excelencia académica.

Meta 3: Supervisar y apoyar el progreso académico de los estudiantes.
Meta 4: Esperar que todos los interesados tomen la responsabilidad personal del
aprendizaje de los estudiantes.

Prioridad: Ambientes de
aprendizaje seguro,
saludable y cariñoso
Meta 1: Incorporar
actividades de salud y
bienestar.

Meta 2: Proporcionar un
ambiente seguro.

Meta 3: Mantener un medio
ambiente limpio.

Meta 4: Ofrecer una
variedad de alimentos
saludables y nutritivos.

Meta 5: Proporcionar un
ambiente de apoyo con el
fin de mantener un lugar
de trabajo y educativo de
excelencia.

Vengan al desfile
El desfile de Mesa conmemorando

el Día de los Veteranos comienza a
las 11 a.m. el 11 de noviembre. La
ruta que seguirá el desfile es la
siguiente: en Center Street desde
Third Place sur a First Avenue.
También se llevarán a cabo otros

eventos durante ese día. Para mayor
información visite la página Web a
www.mpsaz.org. Haga un clic en
“News.”

Celebración
La Semana de Educación de los

EE.UU. es del 15 al 21 de noviembre.
El tema es “Escuelas Públicas
Grandiosas: un Derecho Fundamental
y Nuestra Responsabilidad.” Presenta:
• Día de los Padres el 17 de
noviembre

• Apoyo Educativo Día de los
Profesionales el 18 de noviembre

• Día de los Líderes Comunitarios el
19 de noviembre
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Celebración, continuación
• Día del Maestro Suplente el 20 de
noviembre

Por favor, acompáñenos a
reconocer el desempeño
fundamental que compartimos. Los
anuncios de la Junta Directiva:

• Las escuelas de Mesa unen a los
estudiantes, padres, educadores,
voluntarios, líderes
empresariales, funcionarios
electos y residentes en una
empresa común.

• Nuestras escuelas proveen a los
estudiantes con aptitudes
prácticas e intelectuales que
conllevan a un futuro productivo.

• Los maestros, el personal auxiliar
y los administradores trabajan
incansablemente para servir a los
niños en nuestra comunidad.

Segunda etapa del plan estratégico, continuación

Prioridad: Utilización de recursos óptimos y equitativos
Meta 1: Aprovechar todas las fuentes de ingresos posibles.
Meta 2: Distribuir los recursos del distrito de manera equitativa.
Meta 3: Administrar los recursos del distrito de manera eficiente y efectiva,
mientras que se hace hincapié en la calidad.

Meta 4: Asegurar la responsabilidad para la adquisición, distribución y
administración de todos los recursos del distrito.

Prioridad: Plan de estudios
Meta 1: Desarrollar e implementar un plan de estudios amplio y pertinente
que sea compatible con las actuales normas académicas estatales.

Meta 2: Proporcionar una amplia gama de oportunidades co-curriculares y
extra-curriculares con el fin de desarrollar una gran variedad de aptitudes.

Meta 3: Ofrecer un ambiente de aprendizaje óptimo para lograr un alto
desempeño académico de los estudiantes.

Meta 4: Utilizar tecnología pertinente y que enriquece el aprendizaje dentro
del plan de estudios.

Prioridad: Los estudiantes, los padres, el personal, y la comunidad
trabajando juntos
Meta 1: Proporcionar información exacta y de manera oportuna.
Meta 2: Escuchar eficazmente todas las opiniones y responder
adecuadamente.

Meta 3: Promover y ampliar la participación con todas las familias.
Meta 4: Desarrollar sociedades significativas empresariales, educativas y
comunitarias.

Meta 5: Apoyar y mejorar la colaboración dentro y entre las escuelas y los
departamentos distritales.

Prioridad: Contar con personal altamente calificado y efectivo
Meta 1: Contratar personal altamente calificado.
Meta 2: Mantener al
personal altamente
efectivo.

Meta 3: Proporcionar
apoyo, reconocimiento y
gratificaciones
profesionales y
personales.

Estar atentos a las
novedades acerca de la
publicación de las
estrategias y fechas de
vencimiento propuestas.
Agradeceremos sus

sugerencias y comentarios.

No hay mejor lugar para aprender
Community Relations Department
63 E. Main St., #101, Mesa AZ 85201

(480) 472-9832
www.mpsaz.org


