28 de septiembre de 2016
Estimadas familias de la Escuelas de la Comunidad de Elkhart:
En el otoño del 2015, las Escuelas de la Comunidad de Elkhart iniciaron el desarrollo de un plan estratégico
diseñado para guiar la orientación del distrito durante el 2017 al 2022. Los pasos iniciales en el proceso
incluyeron reuniones comunitarias y encuestas dirigidas por la Universidad Ball State. De allí se estableció un
grupo de enfoque compuesto de padres, miembros del personal y miembros de la comunidad los cuales le
presentaron sus recomendaciones a la Junta Directiva Escolar. La Junta estableció una serie de reuniones
comunitarias durante junio y julio del 2016 para recibir aportes de la comunidad. Durante los últimos dos
meses, la Junta cuidadosamente considero la reacción de la comunidad mientras que desarrollaba el plan
estratégico.
Yo pienso que el próximo mes, la Junta pondrá el plan estratégico 2017-2022 en la agenda de su reunión. El
plan le da al distrito una estructura que debe seguir mientras que nos vinculamos en la planificación de largo
plazo para proporcionarle oportunidades mejores para sus niños.
Los conceptos que se están considerando por la Junta incluyen medidas importantes para fortalecer la
educación que les ofrecemos a todos los estudiantes y ampliar el impacto que nuestras escuelas y
estudiantes tienen hacia la comunidad. Un concepto crítico del plan que se está considerando por la Junta es
el compromiso de fortalecer nuestras relaciones con padres y familias.
Un componente principal del plan de la Junta incluye cultivando las medidas necesarias para unificar y
remodelar nuestros dos campus de las escuelas secundarias a un campus vibrante e innovador. La Junta
propone crear una división exclusiva para los estudiantes en el noveno grado, mientras que desarrolla un
campo único de carrera/universidad para los creadores y pensadores de todo tipo. La Junta propone un
campus que es flexible, innovador y adelantado de su tiempo; trayendo las áreas de STEM, Ciencias de Salud,
Negocios, Innovación, Colocación Avanzada, Universidad Adelantada, crédito Doble Universitario, los Artes y
Producción Avanzada para crear oportunidades educativas que son nuevas y únicas las cuales educaran a
nuestros estudiantes y servirán a la gran comunidad de Elkhart.
La Junta también está pensando en crear escuelas intermedias para los grados 6, 7 y 8 con programaciones
de estilo bloque. Este componente incluye la agregación de sexto grado a las Escuelas Intermedias North Side
y West Side; la creación de una escuela intermedia en la división del noveno grado; y el desarrollo de una
school of choice (escuela alternativa) en la Escuela Intermedia Pierre Moran. El campus de Pierre Moran
también seria la base de las oficinas administrativas del distrito. Si avanza la propuesta de las escuelas
intermedias, crearía la oportunidad de ampliar Pre-K en todas las escuelas primarias.
Aunque las propuestas parecen cambiar la configuración de grados, los cambios del plan estratégico no se
realizarían hasta el otoño del 2020. Un plan estratégico firme permite que el distrito se enfoque en la
consecución de metas a largo plazo, mientras que continuamos conservando nuestra enseñanza y educación
de calidad alta. Muchos de los aspectos del plan, los cuales no requieren cambios de configuración, ya se
están llevando a cabo. Esto incluye nuestro compromiso de tecnología uno-a-uno, la ampliación de Pre-K, el
aumento del rigor en la escuela intermedia y el desarrollo de un programa de universidad adelantada.
Les animo que repasen el plan emocionante que la Junta ha desarrollado para el futuro de la educación en
Elkhart. Un plan preliminar de las propuestas que la Junta esta considerando se puede encontrar en el sitio
web del distrito en http://elkhart.k12.in.us/StrategicPlan.
Atentamente,
Robert Haworth, PhD
Superintendente de Escuelas

