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Planificación Estratégica de las Escuelas CK

Estableciendo 
la Orientación

Con su ayuda, nuestro proceso de 
planificación estratégica ofrecerá 
una visión clara de cinco cosas: de 
qué se trata nuestro distrito, hacia 
dónde nos dirigimos, qué queremos 
lograr, cómo llegaremos allí y cómo 
mediremos nuestro progreso.

Desarrollaremos nuevas 
declaraciones de misión y visión y 
valores fundamentales que reflejan 

a nuestros estudiantes, familias, 
personal y comunidad. También 
definiremos nuestras metas, que 
serán evaluadas anualmente, y 
finalizamos nuestros indicadores 
clave de desempeño.

Nuestro nuevo plan estratégico guiará 
el futuro de nuestro distrito en los 
próximos años, ¡sé parte de él!

El camino hacia al futuro de las escuelas de Central Kitsap 

Central Kitsap Schools
P.O. Box 8 | 9210 Silverdale Way NW
Silverdale, WA 98383
360-662-1610

CKSchools.org

Sirviendo a más de 11,000 
estudiantes en diecinueve 
escuelas, CK Schools es un 
distrito diverso y único, que 
ofrece una amplia variedad de 
programas y actividades para 
nuestros estudiantes. 

Acerca de CK Schools
Estamos agradecidos por la 
guía y el apoyo de nuestras 
familias, personal y comunidad. 
Esperamos su participación en 
nuestro proceso de planificación 
estratégica mientras planeamos 
el camino hacia el futuro.

CKschools.org/SPUpdates https://bit.ly/3dQZ2pK

Actualizaciones de la 
planificación estratégica

Encuesta en línea  
a la comunidad



Resumen del Proceso

Su contribución ayudará a definir los 
objetivos a largo plazo, a establecer 
las prioridades del distrito y a 
orientar la elección de decisiones. 
Hay tres maneras de participar. Elija 
la que más le convenga.

Asista a la reunión de planificación 
estratégica de su escuela. Las fechas 
varían; póngase en contacto con su 
escuela para obtener más detalles. 

Responda a nuestra encuesta en  
línea en https://bit.ly/3dQZ2pK 
abierta hasta el 2 de diciembre.

Asista a uno de nuestros foros 
comunitarios:

Foro Comunitario 1 
Lunes 17 de octubre, de 6 a 8 p.m.  
en Olympic High School 

Foro Comunitario 2 
Martes 25 de octubre, de 6 a 8 p.m.  
en la Escuela Secundaria de Klahowya 

Foro Comunitario 3 
Miércoles 26 de octubre, de 12 a 2 p.m.  
en Silverdale Center

Involúcrate

Los miembros de la mesa directiva  
aprobaran y compartiran la versión 
final de nuestro nuevo plan estratégico 
en la primavera de 2023.

El plan estratégico será sucinto y 
enfocado para ayudar a guiar los 
esfuerzos y recursos del distrito, 
manteniendo al mismo tiempo 
una fácil accesibilidad a las partes 
interesadas del distrito. Incluirá:

• Declaración de la misión 
Nuestro propósito

• Declaración de la visión 
Nuestras aspiraciones para el futuro

• Valores fundamentales 
Nuestras creencias compartidas

• Objetivos estratégicos 
Convertimos nuestra misión, visión 
y valores en realidad estableciendo 
objetivos cuantificables. 
Evaluaremos y analizaremos el 
progreso hacia nuestras metas 
anualmente.

• Indicadores clave de 
desempeño 
Estas medidas de éxito de los 
estudiantes proporcionan una 
visión de cómo el distrito está 
funcionando y son indicadores 
clave en el progreso de nuestros 
estudiantes hacia la graduación.

Resultados del ProcesoOTOÑO 2022
Debido a que nuestro plan 
estratégico debe reflejar las 
voces de nuestros estudiantes, 
personal, familias y comunidad, 
ahí es donde comenzaremos.  
Obtendremos la información en 
persona y en línea.

INVIERNO 2023
A continuación, 
convocaremos a un grupo 
representativo de partes 
interesadas para que 
sintetice, estudie y formule 
recomendaciones basadas en 
estas contribuciones.

Nuestros foros comunitarios 
están diseñados para interactuar 
con nuestra comunidad de una 
manera nueva. Los foros incluirán 
actividades prácticas y diálogos. 

Ya sea si elija asistir a un foro o 
participar en nuestra encuesta 
en línea, se le harán estas cuatro 
preguntas guía como base para 
su opinión:

1. ¿Qué área de enfoque 
existente le gustaría ver que 
CKSD continúe enfatizando y 
priorizando en el futuro?

2. ¿Qué nueva área de enfoque le 
gustaría que CKSD enfatizara y 
priorizara en el futuro?

3. Específicamente, ¿hay 
estrategias (programas/
iniciativas) que cree que CKSD 
debería asumir?

4. ¿Cuáles son los valores 
fundamentales que mejor 
representan a CKSD?

PRIMAVERA 2023
Finalmente, se pedirá al 
consejo escolar que ayude 
a finalizar y aprobar las 
nuevas declaraciones de 
misión y visión y los valores 
fundamentales. Se adoptará 
un nuevo plan estratégico.


