DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE CASTRO VALLEY
PLAN ESTRATÉGICO

Visión

Prioridades

El Distrito Escolar Unificado de Castro Valley (CVUSD, Castro
Valley Unified School District) educa a los estudiantes para que
se conviertan en pensadores flexibles y críticos que exploran sus
pasiones y contribuyen de forma activa al desarrollo de nuestro
mundo.

Académicas

Misión
Junto con la comunidad, el Distrito Escolar Unificado de Castro
Valley educa a los estudiantes en un entorno de aprendizaje
seguro, enriquecedor y culturalmente sensible. El personal
excelente y motivado orienta a los estudiantes a través de
métodos de enseñanza, tecnologías y planes de estudio
innovadores.










Sociales/emocionales



Valores principales










El éxito de los estudiantes es responsabilidad de todos.
Alimentamos los dones y los talentos de todos los
estudiantes.
Nuestras escuelas son espacios seguros para todos.
Nuestro compromiso con la equidad garantiza que
nuestro sistema educativo sea receptivo a todos los
estudiantes, independientemente de las circunstancias
personales y sociales.
Se valora a todos los estudiantes, las familias y el personal,
y se los trata con respeto y dignidad.
TODOS significa TODOS.

Todos los estudiantes del CVUSD se graduarán de la escuela secundaria preparados para
la universidad con un plan profesional.
Los estudiantes de tercer grado tendrán un nivel de lectura adecuado a su grado o
superior a este.
Se alentará a todos los estudiantes a que cumplan o superen las expectativas de su nivel.
Todos los estudiantes tendrán acceso a la tecnología y podrán usarla de forma segura y
responsable para colaborar, comunicarse y buscar información pertinente a nuestro
mundo en constante desarrollo.
Maximizaremos las oportunidades de aprendizaje para todos los niveles escolares.
Todos los estudiantes se sentirán seguros y valorados en nuestras escuelas.
Todos los estudiantes podrán identificar a, al menos, un miembro del personal como su
defensor.

Entorno de aprendizaje






En su trabajo diario, todos los miembros del personal incorporarán prácticas eficaces,
culturalmente sensibles y basadas en investigaciones.
El CVUSD contratará y mantendrá profesionales diversos y altamente calificados para
atender y apoyar a los estudiantes, al personal y a los padres.
El CVUSD se compromete a mantener una comunicación constante y colaborativa.

Fiscales



Todas las decisiones fiscales apoyarán la misión y la visión de nuestro distrito escolar.
El CVUSD será prudente en materia fiscal y creará y mantendrá reservas responsables
para proteger a nuestros estudiantes.
Aprobado por el Consejo: 28 de abril de 2016 y 12 de mayo de 2016

