
       Tigard-Tualatin School District

Plan Estratégico
El nuevo plan estratégico del distrito escolar de Tigard-Tualatin centra en los 
resultados inmediatos que mejoren el aprendizaje y la experiencia educativa 
para todos los estudiantes del distrito y sus familias. 

El plan se basa en las 4 pilas de los Logros Estudiantiles, Equidad, Talento y 
Clima y Cultura. 

Las estrategias para lograr el plan incluyen la identificación y aplicación de 
las prácticas de enseñanza más eficaces para mejorar el aprendizaje del 
estudiante.    

Mire en el interior para ver cómo nuestro enfoque guiará nuestro trabajo 
durante los próximos cinco años.  Para ver el plan completo y los resultados 
mensurables que seguirá nuestro éxito, visite nuestro sitio web:ttsdschools.org
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Preparamos a los estudiantes para tener éxito en un mundo que cambia 
rápidamente.

Creemos que el éxito es el reflejo de las altas expectativas y una creencia en todos los 
estudiantes.

Contratamos, apoyar y retener a los catalizadores para el aprendizaje. 

Creamos y nutrir una comunidad escolar donde cada individuo se siente seguro, 
valorado y conectado 
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En nombre de la junta escolar, me complace presentar este 
resumen del plan estratégico del distrito escolar de Tigard y 
Tualatin. 

Este plan es registración de nuestro rumbo y se basa en los 
siguientes 4 pilares:
 Logro de estudiante
 Equidad
 Talento
 Clima y Cultura

Creemos que este plan crea un sentido de urgencia por 
describan las medidas que podemos tomar para hacer una 
diferencia significativa para nuestros estudiantes y nuestras 
escuelas.

Visita nuestro sitio web www.ttsdschools.org para leer 
nuestro plan completo y para ver las acciones que hemos 
identificado y el impacto medible que tendrán en nuestros 
estudiantes, personal y familias. 

Nuestro plan estratégico se basa en nuestra visión de "A 
cada estudiante se desarrolla en la escuela y graduados 
preparados para tener éxito," y en nuestro compromiso de 
gestionará eficientemente nuestros recursos y mantener la 
confianza del público. 
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      Cada estudiante se desarrolla 
en la escuela y graduados pre-
parados para tener éxito. 
En nuestras escuelas, cada estudiante

 Es desafi ado por un riguroso      
 programa académico
 Disfruta de la escuela y el aprendizaje
     Se siente un sentido de pertenencia
 Es capaz y seguro de sí mismo

Equidad



•  Los maestros utilizarán estrategias de instrucción rigurosos en 
cada aula, todos los días. 

•  Instrucción de la tecnología hará en el pensamiento crítico, la 
comunicación, la colaboración y la creatividad.

•  Los estudiantes desarrollarán una "mentalidad de crecimiento" 
que refuerza el valor del esfuerzo y la mejora continua.

•  Los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar la más 
alta prioridad habilidades del siglo 21 para la preparación de 
Universidad y la carrera.

•  Se hará hincapié en la eliminación de la dismunición en 
el logro que se produce durante las transiciones a la escuela 
secundaria y preparatoria. 

•  Se desarrollarán los recursos específicos para apoyar a los 
necesidades mental y salud emocional de los estudiantes y las familias.

•  Valores fundamentales del distrito se reflejarán en 
nuestro proceso de contratación y selección. 

•  Un programa de bienestar de personal apoyará la 
salud del personal, el bienestar y la retención.

•  Los nuevos maestros recibirán apoyo directo, 
el entrenamiento y el estímulo para mejorar la 
satisfacción en el trabajo y la retención. 

• Sistemas de supervisión y evaluación del 
personal será rigurosa y se centrarán en los valores 
fundamentales y prioridades del distrito.  

•  El distrito refinar continuamente y actualizar sus programas 
de apoyo de comportamiento en todas las escuelas. 

•  El distrito de manera proactiva comunicar la información 
pertinente a las familias para preparar a los estudiantes para 
la universidad y carreras. 

•  El distrito buscará activamente una visión e 
implementación del plan de pre-K para preparar a nuestros 
estudiantes más marginadas para el éxito escolar. 

•  El distrito identificará las necesidades de la comunidad 
y construir un plan de comunicación centrado en esas 
necesidades. 

Preparamos a los estudiantes para tener éxito en 
un mundo que cambia rápidamente.

Logro de 
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Contratamos, apoyar y retener a los catalizadores 
para el aprendizaje.Talento

Creemos que el éxito es el reflejo de las altas 
expectivas y una creencia en todos los estudiantes. Equidad

Creamos y nutrir una comunidad escolar donde cada 
individuo se siente seguro, valorado y conectado.  

Clima 
y Cultura

Todos los estudiantes 
y las familias recibidos 
en nuestras escuelas, 
experimentando relaciones 
positivas con el personal 
escolar y entendiendo 
claramente las expectativas 
y oportunidades para el 
éxito estudiantil. 

Los mejores educadores 
orientando la instrucción en 
todas las clases, todos los días, 
y el apoyo de actividades de 
formación de alta calidad, 
programas de tutoría y 
de bienestar, y relaciones 
profesionales satisfactorias. 

Cada estudiante, en 
cada clase participa 
activamente en el 
aprendizaje, desafiado 
por una instrucción 
rigurosa y relevante, y 
apoyados por maestros 
comprometidos a apoyar 
las relaciones.

Usted verá:
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•  El distrito involucrar activamente a las familias 
menos representado para aprender cómo satisfacer 
mejor las necesidades académicas, sociales y 
emocionales de sus alumnos. 

•  Programas enfocados en resultados equitativos para 
todos los estudiantes será evaluado y mejorado para 
reforzar el apoyo para los estudiantes y las familias.

•  Los maestros demostrarán altas expectativas para 
todos los estudiantes y mantener un ambiente de aula 
que apoya a cada estudiante en el logro de esas altas 
expectativas. 

Todos los estudiantes que 
creen que los maestros 
tienen altas expectativas 
para ellos y que trabajan 
duro para alcanzar esas 
expectativas. 

Usted verás:


