Tema: Destino 2025: El Plan para HCPS
¿Dónde quisieran llegar las Escuelas Públicas del Condado de Henrico en los próximos 5 años? Destino 2025
es el camino
“Destino 2025: El Plan para HCPS” articula seis metas para las Escuelas Públicas del Condado de Henrico,
métodos para alcanzarlas y cómo las metas se ajustan a los valores de la división escolar. Cada año, un
comité directivo revisa el progreso de HCPS en el plan estratégico 2018-2025 y sugiere revisiones. Se invita a
los miembros del público a comentar sobre las últimas revisiones antes de la votación esperada de la Junta
Escolar en su reunión del 28 de enero.
“Destino 2025: El Plan para HCPS” fusiona una versión anterior del plan estratégico integral de la división
escolar con otro documento conocido como "Pasaporte de Amy" (el folleto de reflexiones, recomendaciones
y próximos pasos de la superintendente Amy Cashwell 2018-19) para crear un mapa para el progreso
continuo de HCPS. La versión anterior del plan estratégico integral para HCPS se creó durante el año escolar
2017-18, gracias a la participación de más de 300 miembros del comité, estudiantes, familias y personal de
HCPS. También incluye aportes de grupos focales, eventos de aportes comunitarios, dos encuestas en línea y
una audiencia pública. Debido a que el plan estratégico anterior y el "Pasaporte de Amy" compartían
similitudes, ahora se han fusionado para convertirse en un solo plan.
El plan está dividido en seis metas que HCPS quiere lograr para el 2025, cómo llegará allí la división escolar y
cómo esas metas se alinean con los valores o piedras angulares de HCPS.
¿Dónde quiere llegar HCPS?
Para el2025, HCPS quiere estar claramente definido por:
• Excelencia académica.
• Un ambiente integrador, seguro y compasivo.
• Reclutar, retener y recompensar a los educadores.
• Cultivar y mantener asociaciones de colaboración.
• Fortaleza en su diversidad.
• Un ambiente equitativo y seguro.
¿Cómo llegaría HCPS allí?
Fijar un destino no tiene sentido sin movimiento. El Plan detalla una serie de pasos que HCPS debe tomar
para lograr la visión descrita por los seis objetivos definidos anteriormente.
¿Está HCPS en el camino correcto?
Los objetivos y las formas en que el sistema escolar planea alcanzarlos se alinean con uno o más de los cuatro
pilares o valores fundamentales de HCPS:
• Seguridad y Bienestar
• Crecimiento Académico
• Equidad y Oportunidad
• Relaciones
El borrador del Plan revisado completo está disponible en https://henricoschools.us/strategic-plan/. Los
miembros del público pueden comentar sobre el plan utilizando uno de los tres métodos siguientes. Todos
los comentarios se considerarán cuidadosamente, sin importar cómo se envíen:
•

Enviar un mensaje electrónico a Tiffany Hinton, directora del Departamento de Asesoría,
Investigación y Evaluación de HCPS al tshinton@henrico.k12.va.us.

•
•

Asistir a una audiencia pública el 14 de enero a las 5:30 pm en el auditorio del Centro de Aprendizaje
New Bridge, 5915 Nine Mile Road, Henrico, Va., 23223.
Enviar un correo electrónico a la Junta Escolar. Se espera que la Junta vote sobre el Plan revisado en
su reunión del 28 de enero. El mensaje que envíe a este correo se enviará a los cinco miembros de la
Junta: schoolboard@henrico.k12.va.us.

