
Sugerencias de la comunidad:
Metas y Barreras Protectoras 
del Consejo Escolar
PROPUESTA de Metas y Barreras Protectoras del Consejo Escolar para 2020-26

El Consejo Escolar de Anchorage esta en el Proceso de su Planificación Estratégica para ofrecer al Distrito Escolar 
orientaciones y direcciones específicas hasta el 2026. El otoño pasado, el Consejo llevó a cabo una serie de reuniones 
guías del comité directivo, foros comunitarios y sesiones de escucha para solicitar comentarios y sugerencias del 
publico para dar forma a las prioridades del Distrito.

Basándose en esta retroalimentación, el Consejo Escolar redactó tres metas generales y cuatro barreras protectoras 
con el propósito de proveer un enfoque y dirección claros al Distrito Escolar. Las metas y barreras protectoras se 
enumeran a continuación sin ningún orden en particular.

PROPUESTA de las Metas del Consejo
1. Competencia en la lectura 

A partir de septiembre de 2020, los porcentajes de estudiantes de tercer grado competentes en lectura en el 
examen estatal acumulativo (Evaluación del Desempeño de las Escuelas de Alaska, vigente (PEAKS) aumentarán 
del 40% al 80% para mayo de 2026.

2. Competencia en Matemática 
A partir de septiembre de 2020, el porcentaje de los estudiantes del tercero al noveno grado competentes en 
matemáticas en el examen estatal acumulativo vigente (PEAKS) aumentará del 40% al 55% para mayo de 2026.

3. Preparación para la Vida, la Universidad y Carrera 
Comenzando con la clase del noveno grado en septiembre de 2020, el porcentaje de estudiantes de secundaria 
preparados para la vida, la universidad y/o la carrera, aumentará del___% en la primavera de 2021 al ___% en la 
primavera de 2026.

PROPUESTA de Barreras Protectoras del Consejo
Las Barreras Protectoras se basan en los valores de la comunidad y están alineadas con la misión y las metas. Una 

barrera es una acción operacional o un tipo de acción, usualmente estratégica no táctica, que la Superintendente no 
puede usar o permitir para poder alcanzar las metas del Distrito para los estudiantes.

1.  La superintendente no excluirá de los programas 
basados en lotería o por aplicación a los 
estudiantes de grupos minoritarios.

2. La Superintendente no operará sin una mano de 
obra diversa o culturalmente sensible.

3. La Superintendente no permitirá que el 
rendimiento insatisfactorio de los empleados no 
sea identificado o corregido.

4. La superintendente no permitirá que las escuelas 
primarias operen sin servicios de salud mental.

Únase al diálogo
Con la finalidad de mantener la transparencia a lo largo de este proceso, el Consejo somete estas 

metas preliminares a la opinión pública y exhorta a los estudiantes, los padres, los educadores, las 
organizaciones comunitarias y los dirigentes empresariales a que ofrezcan sus sugerencias. Visite 
www.asdk12.org/feedback o escanee el código QR para conocer más sobre las Metas y Barreras 
Protectoras que propone el Consejo Escolar y para dejar sus comentarios en línea.
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