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DISEÑO	  ESTRATÉGICO	  DE	  LISD	  
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S	   NOSOTROS	  creemos	  que:	  

1 Cada	  estudiante	  tiene	  habilidades	  únicas	  y	  merece	  ser	  retado	  todos	  los	  días.	  
2 El	  aprendizaje	  sin	  límites	  depende	  de	  un	  ambiente	  seguro,	  amigable	  y	  flexible	  que	  

incluye	  a	  todos	  los	  estudiantes.	  
3 Una	  comunidad	  educada	  es	  esencial	  	  para	  la	  igualdad	  de	  oportunidades	  y	  la	  

prosperidad	  de	  una	  sociedad.	  
4 El	  trabajo	  significativo	  y	  relevante	  envuelve	  a	  los	  estudiantes	  en	  un	  aprendizaje	  más	  a	  

fondo.	  
5 Hoy	  en	  día,	  el	  pensamiento	  crítico	  y	  la	  resolución	  de	  problemas	  son	  necesarios	  para	  

que	  los	  estudiantes	  puedan	  enfrentar	  	  los	  retos	  del	  futuro.	  
6 La	  transformación	  genuina	  requiere	  la	  innovación	  disruptiva.	  
7 La	  educación	  es	  una	  responsabilidad	  compartida	  por	  toda	  la	  comunidad.	  

	  

	  VISIÓN	  
Todos	  nuestros	  estudiantes	  disfrutan	  de	  vidas	  prósperas	  

y	  productivas	  en	  el	  futuro	  que	  ellos	  crearon.	  

	  
	  
	  

MISIÓN	  
Los	  estudiantes,	  el	  personal	  escolar	  y	  la	  
comunidad	  diseñan	  e	  implementan	  una	  
organización	  de	  aprendizaje	  que	  provee	  

experiencias	  interesantes	  e	  innovadoras	  todos	  los	  
días.	  	  	  	  	   METAS	  

1 Proporcionar	  ambientes	  de	  aprendizaje	  seguros,	  amigables	  y	  flexibles	  que	  incluyen	  a	  todos	  los	  
estudiantes.	  

2 Captar	  el	  interés	  de	  los	  estudiantes	  a	  través	  del	  uso	  de	  instrumentos	  tecnológicos	  para	  que	  ellos	  
puedan	  obtener	  acceso	  a,	  crear	  y	  compartir	  información,	  al	  igual	  que	  colaborar	  con	  otros	  estudiantes	  
por	  el	  mundo	  entero.	  

3 Redefinir	  los	  estándares	  estatales	  de	  preparación	  esencial	  de	  manera	  que	  estos	  resulten	  en	  un	  
aprendizaje	  más	  a	  fondo,	  con	  significado	  y	  valor	  para	  los	  estudiantes.	  

4 Crear	  sistemas	  flexibles	  que	  resultan	  en	  una	  organización	  de	  aprendizaje	  apoyada	  por	  un	  personal	  
escolar	  innovador	  e	  interesante.	  

5 Adquirir	  la	  participación	  continua	  de	  nuestra	  diversa	  comunidad,	  el	  personal	  escolar	  y	  los	  estudiantes	  
para	  utilizar	  sus	  habilidades,	  recursos	  y	  talentos,	  y	  así	  proporcionar	  experiencias	  interesantes	  e	  
innovadoras	  para	  todos	  los	  estudiantes.	  

6 Desarrollar	  e	  implementar	  evaluaciones	  significantes	  y	  variadas	  que	  informan	  e	  inspiran	  a	  los	  
estudiantes	  y	  educadores	  a	  mejorar	  y	  crecer	  constantemente	  de	  una	  manera	  que	  transforma	  la	  
enseñanza	  y	  el	  aprendizaje.	  

7 Diseñar	  un	  sistema	  de	  responsabilidad	  educativa	  que	  trasciende	  los	  mandatos	  estatales/nacionales,	  y	  
refleja	  los	  valores	  y	  las	  expectativas	  locales.	  

	  


