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EXPANDIENDO LA CONEXIÓN EN COUPEVILLE
He pasado los últimos cinco meses aprendiendo sobre nuestro Distrito Escolar y Comunidad de Coupeville,
que incluyó reuniones con muchos miembros del personal, padres, miembros de la comunidad y, lo que es
más importante, con estudiantes. El tiempo y la gran aportación que tantas personas han proporcionado
son muy apreciados. Esta información ha sido integral para ayudarme a formular un plan de acción que
sirva mejor y dirija a nuestro distrito escolar. Además de estas muchas conversaciones, he pasado tiempo
observando la vida escolar diaria de nuestros estudiantes y personal, y también he asistido a muchas
actividades después de la escuela y eventos comunitarios. Durante este tiempo, he podido establecer
relaciones de trabajo positivas con nuestra junta escolar y equipo administrativo.

COSAS PARA CELEBRAR:
Antes de proporcionar detalles sobre el plan de acción para las Escuelas de Coupeville, me gustaría señalar algunos
de los muchos atributos positivos de Coupeville que hacen este gran lugar. Estos atributos existen debido a los
miembros del personal, los miembros de la comunidad y los estudiantes que estuvieron aquí haciendo que este sea
un gran lugar mucho antes de que yo llegue y reconozco y aprecio su gran trabajo.
APOYO POSITIVO DE NUESTRA COMUNIDAD Y PADRES: Esto fue reconocido una y otra vez por los miembros del
personal y nuestro personal está muy agradecido por el increíble apoyo que ofrece nuestra comunidad. Esta
asistencia proviene de varios grupos, como la Fundación de Educación, el Programa de Granja a Escuela de
Coupeville, el Club Booster de Coupeville, el PTA de Coupeville Elementary y grupos de servicios comunitarios como
el Club de Leones. Nuestra comunidad también proporciona un gran apoyo a seguir ayudando a nuestros estudiantes
y escuelas financieramente a través de impuestos y bonos. Este increíble soporte es único y algo que nunca he
experimentado en mi carrera como educador y estoy agradecido por ello.
PERSONAL DEDICADOS, TRABAJADORES Y ATENTOS: Los miembros de nuestro personal son apasionados por los
estudiantes y son muy colaborativos en su trabajo entre ellos. ¡Todos estos miembros del personal son integrales
para el éxito de nuestros estudiantes! Los miembros del personal en nuestro distrito y comunidad también aprecian
la conexión y el sentido de comunidad que tenemos. Disfrutamos de que realmente podemos ver crecer a nuestros
estudiantes durante su estadía en Coupeville.
ESTUDIANTES INCREÍBLES: Nuestros estudiantes son los estudiantes más reflexivos y genuinos con los que he
trabajado. Recuerdo mi primera semana de clases aquí cuando vi a los estudiantes cruzar la calle hacia el gimnasio y
sonreír y saludar a los conductores por permitirles cruzar la calle. He escuchado cómo los estudiantes se corrigen
entre ellos cuando dicen o hacen algo que no deberían. Estos estudiantes se cuidan mutuamente y son el producto
de familias que los apoyan y miembros del personal que han ayudado a dirigirlos y darles forma. Estoy muy orgulloso
de nuestros estudiantes!
Estas son solo algunas de las cosas positivas de las escuelas de Coupeville que debemos continuar como una base
para nuestro trabajo futuro.

EXPANDIENDO LA CONEXION EN CUPEVILLE
El plan preliminar está en cinco temas y la mayoría de los organismo en estos temas se aclararán mediante un
proceso de planificación estratégica durante el año escolar 2019-2020 para actualizar nuestro plan estratégico de
distrito y crear una clara declaración de misión y dirección para nuestro distrito escolar. He aquí un breve resumen:

CAPITALICE LA CONEXIÓN CON LA COMUNIDAD Y EL LUGAR:
•
•
•
•
•

Actualizar las comunicaciones para nuestros padres para una mayor transparencia y seguridad
Ampliar las asociaciones locales para proporcionar a nuestros estudiantes con oportunidades dentro de la
comunidad de Coupeville
Aprendizaje basado en proyectos y aplicados al exterior
Proporciona mayor relevancia y compromiso con la mejora de la voz de los estudiantes en su aprendizaje,
mientras que el cumplimiento de los estándares de contenido
Capitaliza nuestro lugar y la comunidad para que podamos proporcionar experiencias de aprendizaje únicas

CONECTANDO LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE:
•
•
•
•
•

Alinear el plan de estudios K-12
Crear un proceso claro basado en las necesidades para las actualizaciones del plan de estudios en curso
Continuar desarrollando un modelo de instrucción en todo el distrito
Crear un programa de ciudadanía digital K-12
Conectar el currículo y la instrucción para todas las poblaciones de estudiantes como Open Den, Educación
Especial, Altamente Capaz, y Estudiantes de Inglés

CONECTANDO LA EQUIDAD Y LA SALUD:
•
•
•
•
•
•

Eliminar las barreras para los estudiantes que a menudo se crean sin nuestro conocimiento
Capacitación y diálogo en relación con la equidad para preparar a nuestros estudiantes para sus vidas como
adultos
Buscar maneras de servir mejor a cada niño en el distrito
Asegurarse que todos los estudiantes tengan voz en nuestras escuelas.
Implementar más prácticas de salud mental y de salud cerebral en nuestro distrito para eliminar las barreras
para los estudiantes
Iniciar un diálogo sobre tecnología / redes sociales, actividades al aire libre, dormir, opciones de comida
adecuadas y reducir el estrés

GESTIONANDO LOS RECURSOS PARA CONECTARSE CON NUESTRA MISION:
•
•
•

Todos los activos en el distrito deben alinearse con la misión y la dirección
Utilice todos los espacios de aprendizaje y propiedad a su máximo potencial
Recursos para contratar y retener a personal de alta calidad

FOMENTAR ENTORNOS DE APRENDIZAJE E INSTALACIONES:
•
•

Evaluar regularmente las necesidades de edificois para mejorar y actualizar
Proporcione un mantenimiento continuo adecuado para proteger las inversiones de la comunidad y del
distrito

Esta será la guía para mi trabajo e influirá en nuestro plan estratégico de distrito y la misión que vamos a crear
durante el próximo año escolar. Espero participar con nuestra junta escolar, personal, estudiantes y comunidad para
proporcionar grandes oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes en Coupeville.

