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DECLARACIÓN DE LA VISIÓN

ESTADO DE LA MISIÓN

DECLARACIONES DE CREENCIAS

Escuelas del siglo XXI que producen estudiantes del siglo XXI

La misión del Distrito Escolar Unifi cado de Duarte es proporcionar 
el conocimiento, las habilidades y la inspiración para que cada 

estudiante tenga éxito en la universidad, la carrera y la vida.

Creemos que somos una comunidad de estudiantes.

Creemos que el aprendizaje ocurre en un ambiente de cuidado y 
respeto.

Creemos que todos los estudiantes están motivados para aprender 
cuando participan en un trabajo signifi cativo que se conecta con 

sus vidas.

Creemos que las expectativas infl uyen en el rendimiento y los 
resultados.

Creemos que el aprendizaje aumenta cuando se tienen altas 
expectativas para su rendimiento y conducta.

Creemos que tenemos la responsabilidad de encontrar soluciones 
que permitan que todos los estudiantes aprendan.



INTRODUCCIÓN

Me siento honrado de ser el nuevo superintendente del Distrito Escolar 

Gordon D. Amerson, Ed. D.



VISIÓN Y VALORES PRINCIPALES

VISIÓN

EQUIDAD

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

EQUIPO

MEJORA CONTINUA



Mi plan de entrada se enfoca en escuchar y aprender tanto como sea 
posible sobre nuestras escuelas y la comunidad para que podamos 
construir sobre nuestras fortalezas colectivas y construir estratégicamente la 
capacidad para mejorar nuestros sistemas. Al escuchar, aprender y aplicar 
lo que aprendemos, nos encontraremos en una excelente posición para 
definir objetivos comunes, alinear recursos y tomar medidas estratégicas 
continuas en nuestro Plan de ventaja competitiva.

METAS



META 1

META 5

META 2

META 3

META 4

Conozer la historia y la dirección actual del Distrito Escolar Unifi cado de Duarte 
de la mejor manera posible para obtener una idea de sus fortalezas, desafíos y 
áreas de oportunidad para que podamos servir mejor a nuestros estudiantes.

Utilizar  la información recopilada para:

A. Crear un proceso transparente y recíproco con las escuelas y los miembros de 
la comunidad basado en la confi anza y el compromiso mutuo para comprender y 
abordar las fortalezas y los desafíos del distrito.

B. Desarrollar más un plan de acciones estratégicas o refi namiento para el Plan de 
ventaja competitiva (CAP) del distrito escolar.

OBJETIVO 2



FASE 1

PERIODO DE TIEMPO

REUNIONES

Escuchando para aprender sobre Duarte

Julio de 2018 - Septiembre de 2018
Esta fase del plan consistirá en una serie de reuniones con los principales interesados   internos 

y externos del Distrito. Los interesados   incluirán, pero no se limitarán al personal del Distrito, al 

personal de las escuelas y a los miembros de la comunidad. La intención de las reuniones será 

discutir nuestras metas e iniciativas de DUSD en un esfuerzo por aprender sobre las fortalezas, 

los desafíos y las áreas de oportunidades para las Escuelas de Duarte. Este es un momento 

crucial para escuchar y aprender de los estudiantes, maestros, directores, personal, padres y 

miembros de la comunidad. A través de las amplias perspectivas obtenidas de nuestros grupos 

de interés, aprenderemos cómo nuestra administración y comunidad están evaluando nuestro 

progreso en el cumplimiento de nuestra misión y visión. Además, trabajaré con el equipo de 

liderazgo para analizar los datos del año escolar 2017-2018 para monitorear el progreso de 

nuestras escuelas y del Distrito en general.

Reuniones con:

Miembros de la Mesa Directiva, Presidentes 
del Sindicato , Funcionarios Electos Locales, 
Administrador de la Ciudad, Director de 
Seguridad Pública, Miembros del Equipo de 
Liderazgo DUSD, Superintendentes de Área 
Circundante, Presidentes de Universidades, 

Reuniones con Partes interesadas clave que 

incluyen:

Asociaciones de Padres Escolares, Consejos de 
Jóvenes de la Comunidad, Agencias Policiales, Grupos de Servicios Comunitarios Locales, 
Equipos de Liderazgo Estudiantil, Consejo de Educación Comunitaria, Socios de

y el Presidente de la Cámara de Duarte

Educación Superior, Líderes de Negocios Locales.



PREGUNTAS CLAVE

DURANTE LAS ENTREVISTAS

1. ¿Qué cosas clave debo saber acerca de la comunidad de Duarte 

como el nuevo Superintendente?

2. ¿Cuáles son las fortalezas del Plan de ventaja competitiva (CAP) del 

Distrito Escolar Unifi cado de Duarte que deberían mantenerse o 

ampliarse?

3. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el Distrito Escolar Unifi cado de 

Duarte?

4. ¿Cuáles son algunas de las oportunidades que el Distrito Escolar 

Unifi cado de Duarte debería explorar o desarrollar más?

5. Si usted fuera el nuevo Superintendente del Distrito Escolar 

Unifi cado de Duarte, ¿en qué se enfocaría primero? ¿Y por qué?

6. ¿Hay algo más que deba saber sobre el Distrito Escolar Unifi cado de 

Duarte?

Este es un proceso inclusivo. Si no se encuentra en la lista 

anterior y está interesado en participar, comuníquese con la 

Ofi cina del Superintendente al (626) 599-5037.



FASE 2

PERIODO DE TIEMPO

EVALUACIÓN PARA RESUMIR

SESIÓN DE TRABAJO

INFORMES PARA REVISAR Y AJUSTAR

Evaluación, Planifi cación e Informes

Octubre de 2018 - Diciembre de 2018

Usaré los datos y la información recopilada durante la fase: Escuchando 
para aprender sobre Duarte para desarrollar un informe resumido y una 
presentación. La información recopilada resumirá mis hallazgos, observaciones 
y recomendaciones para los próximos pasos. Las recomendaciones para los 
siguientes pasos servirán como otro recurso para ayudar a asesorar e informar a la 
mesa directiva sobre los objetivos del Distrito, las áreas de enfoque estratégicas y 
la planifi cación. La información recopilada durante la Fase I se compartirá con los 
miembros del personal y con la comunidad.

La información recopilada se usará para crear un informe resumido y hallazgos. El 
informe servirá como recurso y guía para la mesa directiva, el personal del distrito 
y el personal de las escuelas en el pensamiento estratégico y la planifi cación para 
apoyar mejor a los líderes y maestros de las escuelas.

Se llevará a cabo una sesión de trabajo con la mesa directiva para estudiar los 
resultados de la fase: escuchando para aprendere sobre Duarte.

En un retiro o taller, la mesa directiva y yo revisaremos y ajustaremos las metas, 
iniciativas y prioridades actuales.



CONCLUSIÓN

Estamos en un momento único en la transformación del Distrito Escolar Unifi cado de Duarte y 

nuestra comunidad. Es un momento de desafíos importantes, pero también un momento de gran 

esperanza, optimismo y oportunidad. Es un momento para creer en el espíritu de nuestros jóvenes 

académicos, mientras escuchamos, aprendemos, colaboramos y generamos confi anza en los demás. 

Es un momento para enfocarse en nuestros valores compartidos de:

Permítanos enfocarnos y usar nuestro tiempo sabiamente para asegurarnos de que estamos 

haciendo todo lo posible para asegurarnos de que cada estudiante se dé cuenta de su potencial en 

nuestra comunidad de aprendizaje. Al refl exionar sobre el excelente trabajo que ya han realizado 

nuestro personal y nuestra comunidad, debemos recordar que aún queda mucho trabajo para 

continuar la transformación del Distrito Escolar Unifi cado de Duarte. Espero reunirme con nuestra 

comunidad y trabajar juntos para crear un sistema escolar robusto e inclusivo que produzca un 

futuro brillante para cada uno de nuestros estudiantes.

Gordon Amerson, Ed.D.

• Comunidad
• Cuidado y respeto
• Compromiso
• Altas expectativas

• Mayor rendimiento y rendimiento estudiantil
• Justicia social y equidad


