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2017-2022  

 
 

 
Este plan fue desarrollado de manera conjunta por los 28 miembros del 
Comité Directivo del DEA, la administración del distrito y la junta 
escolar. Al igual que muchos otros planes, este se hace en el marco de 
una visión, una misión y una declaración de creencias. Estas describen 
nuestras aspiraciones para los estudiantes a quienes servimos, nuestro 
compromiso para hacer todo lo posible para cumplir la visión, y los 
valores fundamentales subyacentes a nuestro compromiso.  
 
Este plan se funda sobre cinco pilares. Son áreas clave que impulsan los 
objetivos a corta y larga distancia para cumplir la visión. Debajo de cada 
pilar, detallamos los objetivos que debemos lograr para el 2022. Estos objetivos se incluirán en 
el Plan anual de mejora del distrito, aprobado por la junta, con evidencia presentada a lo largo 
del año sobre el progreso hacia los objetivos.  
 

VISIÓN 

Los estudiantes de Anacortes alcanzarán su máximo potencial, 
aprovecharán las oportunidades futuras y harán la diferencia.  

 

MISIÓN 

Inspiramos a todos los estudiantes todos los días con instrucción de 
calidad que promueve la creatividad, el crecimiento, las virtudes 

individuales y un amor de por vida hacia el aprendizaje.  
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CREENCIAS 
 

● Creemos que cada niño cuenta con un enorme potencial y es digno de nuestro mejor 
esfuerzo. Brindamos un ambiente seguro donde los estudiantes pueden prosperar y 
saber que son valorados. 

 
● Creemos que la instrucción de calidad es elemental para el éxito de los 

estudiantes.  Ofrecemos experiencias educativas que desafían, fortalecen, construyen 
carácter y fomentan el amor por el aprendizaje. 

 
● Creemos en relaciones poderosas y positivas. Fomentamos vínculos fuertes entre los 

estudiantes, el personal, las familias y la comunidad. 
 

● Creemos en ser audaces. Creamos un ambiente en donde la innovación es importante 
y los estudiantes aprenden de tomar riesgos. 

 
● Creemos en la esperanza. Construimos culturas en donde los estudiantes están 

plenamente comprometidos con el presente, entusiasmados por el futuro y 
comprometidos a ayudar en ayudar a los demás. 

 
● Creemos en las oportunidades.  Brindamos una educación dinámica y completa que 

construye los cimientos de lo que los estudiantes vayan a elegir qué hacer en su vida y 
en quiénes se quieren convertir. 
 

 
LOS 5 PILARES 

 
I. Instrucción y plan de estudios de calidad 

 
¿Por qué este pilar? Las investigaciones demuestran lo que más repercute 
en el aprendizaje de los estudiantes es la enseñanza de calidad.  
 
Realidad actual: Numerosas investigaciones en la última década 
concluyen que la instrucción de calidad es el primer factor en el 
rendimiento estudiantil. Hace unos seis años, el distrito escolar Anacortes 
adoptó un marco de trabajo institucional creado por la Universidad de 
Washington que informa detalladamente los componentes específicos de 
una instrucción efectiva. Esta herramienta se usa en la evaluación del 
personal y en el desarrollo profesional. Otro modelo para la instrucción de 
calidad es el de las 6 “C”, que se basa en una amplia gama de 
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investigaciones relacionadas con las habilidades del siglo XXI. Estas son: el pensamiento crítico, 
la comunicación, la colaboración, la creatividad, el carácter y la ciudadanía. Han sido centrales 
en el reciente proceso de pronóstico de los grados 6 a 8 de escuela intermedia.  
 
Los puntajes de las pruebas estandarizadas del distrito se mantienen entre los más altos de la 
región del noroeste, de acuerdo a los datos de las evaluaciones estatales de 2017 de todas las 
materias en todos los niveles. Al mismo tiempo, persiste la profunda brecha de rendimiento 
entre los estudiantes que tienen bajos ingresos y los que tienen ingresos medios y altos; una 
brecha de 30 a 40 puntos porcentuales en muchos niveles y materias. Cerrar esta brecha para 
que todos los estudiantes logren el conocimiento y las habilidades necesarias para graduarse 
sigue siendo una de las principales prioridades del DEA.  
 

Con el fin apoyar una instrucción de calidad, el 
distrito invierte en tiempo para la colaboración 
del personal en todos los niveles y materias con 
estipendios para maestros que demuestren 
liderazgo que faciliten el trabajo. Además, el 
distrito respalda cinco posiciones de 
entrenamiento instructivo, así como contratos 
con expertos externos en Literatura y 
Matemáticas que trabajan todo el año con los 
maestros. El objetivo es apoyar a los maestros 
con el conocimiento del contenido y estrategias 

de instrucción de manera que den vida a las 6 “C”.  
 
Un componente fundamental para la instrucción de calidad es la transformación digital del 
distrito. Con la aprobación del impuesto tecnológico en el 2014, el distrito ha implementado la 
tecnología en las aulas. Los líderes del distrito visitaron un distrito transformado digitalmente 
en Carolina del Norte, aclamado por la nación, en donde consultaron investigaciones sobre 
tecnología de instrucción efectiva con el fin de desarrollar una visión para el DEA (consulte el 
documento “Visión tecnológica del DEA”).  
 
Objetivos a cinco años 2017-2022  
 

● Mejorar las oportunidades de aprendizaje profesional y el tiempo para la colaboración 
del personal  

● Contratar a los mejores profesores posibles, con un contrato competitivo y excelentes 
condiciones laborales  

● Cambiar la enseñanza y el aprendizaje con un enfoque más práctico y centrado en el 
estudiante, con tecnología como una herramienta muy poderosa  

● Revisar continuamente el plan de estudios para garantizar contenido y materiales 
relevantes  
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● Mantener un enfoque en las artes y las materias optativas para garantizar un programa 
educativo completo en todas las escuelas 

● Aumentar la tasa de graduación de un 88 a un 95 por ciento  
● Aumentar de 70 por ciento en 2017 al 85 por ciento en el 2022 el puntaje combinado de 

los estudiantes de los grados 3 a 5 que cumplen con los estándares de alfabetización y 
matemáticas  

● Aumentar de 67 por ciento en 2017 al 82 por ciento en el 2022 el puntaje combinado de 
los estudiantes de los grados 6 a 8 que cumplen con los estándares de alfabetización y 
matemáticas  

 
II. Asociaciones  

 
¿Por qué este pilar? Las investigaciones demuestran que las 
conexiones fuertes entre las escuelas y las familias llevan a 
un mayor aprendizaje de los alumnos. Celebramos el 
compromiso familiar y comunitario como un componente 
esencial de nuestra misión de éxito para todos los 
estudiantes. Estamos comprometidos con la rendición de 
cuentas hacia la comunidad por su apoyo a las escuelas 
locales.  
 
Realidad actual: El DEA goza de un notable apoyo de la 
comunidad de Anacortes. Este apoyo viene en forma de 
tiempo de voluntariado, donaciones financieras y la 
aprobación comunitarias de las iniciativas de ley en la boleta 
electoral. Los padres y los voluntarios comunitarios donan 
unas 25.000 horas al año a las escuelas y los programas del 
distrito. La Fundación de Escuelas de Anacortes, las 
asociaciones de padres y maestros, las asociaciones de 
padres, estudiantes y maestros, los clubes de apoyo, los 
grupos cívicos y los individuos proveen más de $600.000 anuales en apoyo de becas y 
programas. El bono escolar se aprobó en 2015 con el 63 por ciento y los impuestos escolares se 
aprobaron en 2014 con el 73 y el 75 por ciento, respectivamente.  
 
Además, el distrito se beneficia con una sociedad establecida con la comunidad del aprendizaje 
temprano y las iniciativas de apoyo de preparación para el jardín de infantes. Los socios 
comunitarios también apoyan la observación laboral, visitas de expertos al aula, una jornada de 
orientación vocacional exitosa y ferias de aprendizaje. Muchas organizaciones de la comunidad 
trabajan estrechamente con el distrito para apoyar el bienestar de los estudiantes. 
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Una de las asociaciones más importantes es nuestra relación actual con las familias y los 
tutores. Reconocemos la importancia de comprometer a las familias con la educación de sus 
hijos.  
 
Objetivos a cinco años 2017-2022  
 

● Continuar con un fuerte apoyo para los voluntarios escolares  
● Aumentar el porcentaje de padres que califican la comunicación escolar como 

“eficiente” 
● Aumentar las oportunidades de aprendizaje fuera de la escuela conectadas a diferentes 

profesiones  
● Asociarse con organizaciones comunitarias para quitar los obstáculos que tiene los 

estudiantes del DEA para acceder al internet fuera de la escuela 
● Aumentar el servicio comunitario de parte de los estudiantes 
● Apoyar las iniciativas de apoyo para la preparación universitaria y profesional 
● Aumentar el porcentaje de niños que ingresan al jardín de infantes que están listos para 

la escuela 
 

III. Aprendizaje socioemocional  
 
¿Por qué este pilar? La educación eficiente va más allá de la capacidad académica. Los cinco 
componentes del aprendizaje socioemocional (autogestión, autoconciencia, conciencia social, 
capacidad para relacionarse y toma responsable de decisiones) son habilidades fundamentales 
para la vida.  
 
Realidad actual: El desarrollo socioemocional es la capacidad de un niño para entender los 
sentimientos de los demás, controlar sus propios sentimientos y comportamientos y llevarse 
bien con sus iguales. Los sentimientos de confianza, seguridad, orgullo, amistad, afección y 
humor son parte del desarrollo socioemocional de un niño. La relación de un niño con adultos 
de confianza y bondadosos es fundamental para un desarrollo emocional y social exitoso 
(Universidad de Syracuse, 2009).  
 
El distrito ha enfatizado el crecimiento social y emocional en los últimos años, centrándose en 
la esperanza, las relaciones positivas y la autoestima del estudiante. En el aula, el crecimiento 
socioemocional está conectado al marco de trabajo de instrucción del distrito, en donde se 
enfatizan “la voz y la elección” de los estudiantes. La importancia de elevar el estatus de cada 
estudiante en el aula también es un enfoque de nuestro trabajo de instrucción.  
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En el otoño de 2017, todo el personal vio la película 
“Resilience” sobre experiencias adversas en la niñez (EAN). El 
DEA tiene dos consejeros escolares, dos terapeutas de salud 
mental y está asociado con el Island Hospital y el condado de 
Skagit para brindar más asesoramiento sobre salud mental y 
drogas en nuestras escuelas.  
 
Las oportunidades de liderazgo en todas las escuelas apoyan 
las oportunidades de crecimiento positivo, al igual que las 
oportunidades de aprendizaje experimental como Camp 
Orkila y Mountain School. El crecimiento socioemocional 
también se fomenta mediante la participación en clubes y 
actividades atléticas, con más de la mitad de los estudiantes 
entre los grados 7 a 12 participando en actividades 
extraescolares.   
 
Objetivos a cinco años 2017-2022  
 

● Incrementar los programas de liderazgo en todas las escuelas  
● Aumentar el número de estudiantes involucrados en actividades extraescolares 
● Desarrollar un enfoque sistemático, con capacitación, para enseñar a los estudiantes los 

cinco componentes del aprendizaje socioemocional: autogestión, autoconciencia, 
conciencia social, capacidad para relacionarse y toma responsable de decisiones 

● Desarrollar un programa sistemático para apoyar a los estudiantes con problemas de 
comportamiento  

● Continuar el apoyo mental y físico de los estudiantes en la escuela  
● Involucrar a la comunidad como socios en el aprendizaje socioemocional 

 
IV. Equidad  

 
¿Por qué este pilar? El distrito se enfrenta a una brecha de rendimiento considerable, basada 
en la posición socioeconómica. Nos comprometemos a proporcionar recursos y oportunidades 
equitativos para todos los estudiantes que participan plenamente en la escuela y tiene un alto 
nivel de aprendizaje.  
 
Realidad actual: El DEA está comprometido con la excelencia para todos los estudiantes. El 
distrito tiene una tasa de graduación del 88 por ciento (2015, cohorte de cinco años, AHS y 
Secundaria Cap Sante). En el año 2016-17, el distrito tuvo un 2 por ciento de estudiantes 
expulsados por medidas disciplinarias, comparado al 3,5 por ciento del estado.   
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Los datos del 2017 indican una significativa brecha de rendimiento 
en donde los estudiantes pobres están representados 
desproporcionadamente entre los estudiantes que no cumplen los 
estándares y no se gradúan de la secundaria. El distrito ha hecho 
que el cierre de la brecha sea una prioridad en los últimos años, 
con enfoque en el liderazgo y la asignación de recursos para 
apoyar a los alumnos con dificultades.  
 
Recientemente, el DEA ha patrocinado iniciativas para aumentar 
la conciencia de los estudiantes con experiencias adversas en la 
niñez (EAN). Una iniciativa emergente es crear una campaña 
comunitaria en un esfuerzo para entender los desafíos que 
enfrentan estos estudiantes y trabajar juntos para brindarles el 
apoyo necesario para que alcancen su máximo potencial. El 

distrito ha tenido éxito en proporcionar recursos donados para permitir a los estudiantes, 
independientemente de sus posibilidades económicas, participen plenamente en clubes y 
actividades atléticas. Ayudar a los estudiantes a superar las barreras de entrada, como los 
aranceles escolares, sigue siendo una prioridad.  
 
Objetivos a cinco años 2017-2022  
 

● Desarrollar la compresión de equidad en todo el distrito  
● Cerrar las brechas en rendimiento y de oportunidades 
● Crear conciencia de los impacto del trauma en la infancia y cómo estimular la resiliencia 
● Quitar los obstáculos para la participación mediante la reducción o eliminación de 

aranceles escolares y facilitación de transporte para las actividades extracurriculares  
● Brindar oportunidades ricas en aprendizaje para estudiantes con necesidades especiales  

 
V. Administración  

 
¿Por qué este pilar? Cuidar de nuestros equipos e instalaciones, planificar para el futuro y 
rendir cuentas al público nos ayuda a cumplir nuestra misión de proporcionar educación de 
primer nivel a nuestros estudiantes y familias.  
 
Realidad actual: El distrito tiene un presupuesto operativo anual de unos $36 millones. Más del 
80 por ciento de los costos son de personal. El distrito recientemente negoció tres contratos 
para garantizar que los salarios y los beneficios del personal sigan siendo competitivos dentro 
de la región y del estado para permitirnos atraer y retener el personal de enseñanza y de apoyo 
más calificado. En febrero de 2017, el distrito aprobó una auditoría de desempeño del estado.  
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El distrito está construyendo una nueva 
escuela secundaria, cuyas aulas estarán 
terminadas en septiembre de 2018, y el resto 
del proyecto finalizará en la primavera de 
2019. Estos fondos son del bono aprobado por 
los electores en febrero del 2015. Además, un 
impuesto para la tecnología aprobado por los 
electores está financiando una importante 
iniciativa tecnológica, en donde todos los 
estudiantes entre los grados 3 y 12 pueden 
acceder a un dispositivo en el aula. El distrito 
planea pedir la renovación del impuesto en la 
boleta electoral de febrero de 2018 para el programa educativo y tecnológico.  
 
Objetivos a cinco años 2017-2022  
 

● Completar la construcción de la escuela secundaria a tiempo y dentro del presupuesto  
● Reemplazar los techos de la escuela primaria  
● Aprobar las auditorías todos los años  
● Renovar los impuestos locales en 2018 y 2022 para apoyar las operaciones, la tecnología 

y la seguridad  
● Renovar el plan a largo plazo de los establecimientos  
● Involucrar a las familias y a la comunidad en el desarrollo del presupuesto  
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Indicadores clave de rendimiento  

Los datos sobre los siguientes indicadores se proporcionarán a la junta escolar anualmente en junio.  

Indicadores Pilar  Detalles  

Preparación para el jardín de 
infantes 
(no puntuado, solo 
informado)   

Asociaciones  Información de WAKIDS  
 

Inscripción de doble crédito  
(no puntuado, solo 
informado)  

Instrucción y plan de estudios de 
calidad y equitativos 

Información de OSPI  

Asistencia  Aprendizaje socioemocional  Porcentaje de estudiantes con asistencia 
del 90% o superior   

Suspensiones dentro y fuera 
de la escuela  

Equidad  Tasas desglosadas de disciplina  

Participación estudiantil  Aprendizaje socioemocional Encuesta a estudiantes de primaria y 
escuela media; participación en 
actividades extraescolares en primaria y 
secundaria (desglosado)  

Resultados de la evaluación 
estatal  

Instrucción de calidad  Puntaje compuesto de todos los 
estudiantes que cumplen con los 
estándares en los grados 3, 4, 5, 6 y 8 en 
Lectura y Matemáticas  

Resultados de la evaluación 
estatal   

Instrucción de calidad, equidad Puntaje compuesto de estudiantes de 
bajos ingresos que cumplen con los 
estándares en los grados 3, 4, 5, 6 y 8 en 
Lectura y Matemáticas 

Examen de finalización de la 
escuela secundaria   

 

Instrucción de calidad, equidad SBAC grado 10 ELA/Matemáticas 
(resultados del año anterior, desglosados)  

Rendimiento en 
Matemáticas  

Instrucción de calidad  Crédito de secundaria en Álgebra I hasta 
el grado 9 (desglosado)  

Rendimiento en 
Matemáticas  

Instrucción de calidad  Crédito de secundaria en Álgebra II con 
una calificación de A, B, o C o 
Matemáticas de Bridges to College con 
una calificación de A o B (clase del último 
año)  
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Transición del noveno grado  Instrucción de calidad, equidad Porcentaje de estudiantes de noveno 
grado que desaprueban una o más 
materias (información del año anterior, 
desglosada)  

Tasa de graduación Equidad  Tasa de graduación de cohortes de cuatro 
y cinco años 

 


