Buenas noches, Highland Park, le habla el Dr. Taylor.
Plan estratégico. Es un proceso que, si se emplea eficientemente, puede tener un impacto muy positivo
en las vidas de los niños de Highland Park en los próximos cinco años. El Comité de Orientación del Plan
Estratégico del distrito, el Consejo de Educación, y yo mismo, estamos dispuestos a hacer del plan
estratégico del distrito 2016-2021 de Highland Park una hoja de ruta significativa que pueda hacer
nuestras escuelas aún mejores.
Doce individuos representativos de todas las fuerzas relacionadas con el distrito escolar, incluyendo a
padres, profesores, miembros del Ayuntamiento, nuestra presidenta del Consejo escolar, una residente
con fuertes lazos en dos congregaciones Ortodoxas, así como la presidenta de una organización local de
la NAACP forman parte de este comité. El grupo tiene la responsabilidad de planear este proceso que
durará varios días, al tiempo que sirven como facilitadores una vez que las actividades estén en marcha.
¿Cuál es la visión de este grupo para el plan estratégico? Es un conjunto de personas de la comunidad de
Highland Park que tengan ganas de ser colaboradores activos y productivos durante una serie de
conversaciones por las tardes, mañanas, o incluso durante toda una jornada (dependiendo de nuestros
planes finales) sobre nuestras escuelas que tendrán su culminación en una lista de objetivos, indicadores
del progreso de los mismos, planes de acción y plazos cronológicos, los cuales enmarcarán el modo en
que el distrito planea su presupuesto, desarrolla los planes de estudio, organiza los cursos profesionales
y evalúa al personal del distrito.
Les animo a que trabajemos juntos y que convirtamos este plan estratégico en la herramienta que nos
proveerá un anhelado futuro lleno de éxitos. Este proceso depende de la involucración de la comunidad,
por lo que les ruego que presten atención al próximo anuncio que ocurrirá después de las vacaciones de
primavera y que ofrecerá más detalles.
Por último, no tengan dudas en contactar mi oficina o mandar un correo electrónico si tienen alguna
pregunta o sugerencia sobre el plan estratégico (o cualquier otro asunto). Hasta entonces, pasen una
buena tarde.

