UN COMIENZO BRILLANTE
Plan de Ingreso de la Superintendente Dra. Penelope Martin-Knox

INTRODUCCIÓN
Estimadas Familias y Comunidad de las Escuelas de Calidad de Raytown,
Permítanme tomar un momento para presentarme como su próxima Superintendente. Mi nombre es Dra. Penelope Martin -Knox, y me siento
honrada de haber sido seleccionada para servir a la comunidad de las Escuelas de Calidad de Raytown. Estoy agradecida por el apoyo que
he recibido de la Junta Educativa, personal y el superintendente anterior, el Dr. Markley, durante la transición.
Aunque habrá muchas oportunidades para interactuar unos con otros, también quisiera compartir mis antecedentes. Soy una orgullosa
educadora de carrera, habiendo pasado mucho de mi tiempo como maestra de música en la escuela intermedia. También he servido como
directora de departamento, directora asistente, directora escolar, superintendente asistente, superintendente comunitaria, jefa de ambiente y
seguridad escolares y superintendente. Cada asignación ha sido gratificante y me ha dado la oportunidad de aprender y crecer , pero lo más
importante es que me ha permitido servir a los niños.
Mi compromiso con nuestros estudiantes, personal y comunidad es que cada decisión que se tome, estará basada en el beneficio para todos
los estudiantes. Este fundamento asegurará que todos los estudiantes estén dotados de las destrez as y las herramientas necesarias para
tener éxito en sus proyectos futuros, a la vez que estén preparados para ser competitivos con sus pares a escala global.
Ha sido gran oportunidad hasta ahora, conocer e interactuar con los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad, lo cual ha
solidificado mi anticipación de unirme con el Equipo de las Escuelas de Calidad de Raytown. Durante las próximas semanas, mi meta es
reunirme con tantos representantes escolares, comunitarios y estudiantiles para lograr un entendimiento más profundo de nuestro distrito y
comunidad escolares. Esto es sumamente importante ya que me permitirá la oportunidad de comprender e integrarme en la comuni dad.
Como su superintendente, favor de tener en cuenta que es mi intención fomentar una cultura de colaboración, comunicación y transparencia.
Esto asegurará que continúa el éxito de nuestros estudiantes, escuelas y comunidad.
Es realmente un tiempo emocionante para las Escuelas de Calidad de Raytown, y espero trabajar de manera colaborativa con todas las partes
interesadas para asegurar los resultados educativos de alta calidad para todos los estudiantes. Mi compromiso siempre será a segurarme de
que los estudiantes y personal tengan todo lo que necesiten para tener éxito.
Estoy muy entusiasmada con la oportunidad de guiar al distrito, y trabajar con ustedes para asegurar los resultados positivos para nuestros
estudiantes. ¡Les pido que acepten mis mejores deseos para un verano alegre y saludable, mientras nos preparamos para el año escolar 20222023!
Para todos los niños,
Dra. Penelope E. Martin-Knox
Superintendente

PROPÓSITO
El propósito del Plan de Ingreso Como Superintendente es alinear los objetivos y actividades que realizaré
durante mis primeros 90 días de transición, sirviendo a la Comunidad de las Escuelas de Calidad de Raytown.
Este plan me permitirá la oportunidad de establecer relaciones con el personal, estudiantes, padres, partes
interesadas y comunidad empresarial a la vez que gano un entendimiento más profundo de las destrezas y
oportunidades para el Distrito Escolar de Calidad de Raytown. Las acciones asociadas con el plan están
alineadas con la Visión y Misión: Nuestra misión es dotar a cada estudiante del conocimiento, entendimiento y
destrezas para alcanzar todo su potencial y realizar una vida significativa y exitosa. Visión: Nuestra meta es
involucrar y empoderar a toda nuestra comunidad para ser estudiantes para toda la vida, al proporcionar una
cultura cortés y acogedora para todos, que guiará a que los individuos logren lo excepcional. El plan también es
diseñado para proporcionar datos de referencia en los cuales nos enfocaremos los esfuerzos del distrito para
los logros académicos continuos y la alineación de las metas distritales como delineadas en el plan estratégico.
Al concluir los primeros 90 días, yo habré aprendido mucho acerca del Distrito Escolar de Raytown a través de
la comunicación comprometida. La comunidad recibirá actualizaciones mensuales en cuanto a la transición, y la
Junta Educativa recibirá actualizaciones semanales.
El objetivo del plan de ingreso es enfocarnos en aprender tanto como sea posible acerca de nuestras escuelas
y comunidad para que podamos aprovechar nuestras destrezas y seguir mejorándonos. Lograremos esto al
escuchar, aprender y aplicar la información que ha sido recopilada de las observaciones y conversaciones con
las partes interesadas claves. Este plan ayudará de manera estratégica a identificar las metas comunes,
armonizar los recursos y adoptar medidas estratégicas.

Metas:
Ganar un entendimiento de la cultura, prioridades y
necesidades del distrito para llegar a entender las
fortalezas, retos y áreas de mejora para mejor
servir a nuestros estudiantes.
Establecer un entendimiento común del papel de la
Junta Educativa y superintendente para desarrollar
y mantener relaciones positivas para asegurar un
enfoque intenso para cumplir con las necesidades
de todos los estudiantes.
Cultivar una confianza pública, relaciones positivas
y compromiso a través de comunicación abierta,
honesta y continua con todas las partes
interesadas.
Realizar una evaluación de las necesidades de
enseñanza y aprendizaje, operaciones fiscales,
sistemas organizativos y gestión de capital humano.
Involucrar a la comunidad al ofrecer una
oportunidad para que todas las voces puedan ser
escuchadas e involucradas en el proceso
permanente de mejora continua.
Asegurar una transición de liderazgo efectiva,
eficiente y ordenada, mantenernos enfocados en un
aumento de logros estudiantiles para todos los
estudiantes.

Conozca más a

PLAN DE TRANSICIÓN DE 90 DÍAS
Se usará la información recopilada para:
1. Establecer un proceso transparente con los
miembros de la escuela y comunidad basado en la
confianza y compromiso mutuos para comprender
y abordar las fortalezas y retos del distrito.
2. Desarrollar un plan de acciones u optimización
estratégico para el distrito escolar.
3. Desarrollar un resumen comprensivo de las
observaciones y conclusiones de las interacciones de
escuchar y aprender.

Planificación
Ingreso
Transición

Etapa 1
1o julio 2022 -

Etapa 3
Etapa 2

1o septiembre 2022 -

1o agosto 2022 -

1o octubre 2022

31 agosto 2022

31 julio 2022

Este plan también incluye sesiones para escuchar y aprender
que incluyen:
Visitas a las escuelas;
Programar foros comunitarios para recabar comentarios
y evaluar las fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas (SWOT) que abordan al Distrito de Escolar
de Raytown;
Organizar equipos basados en temas que desarrollarán
ideas o programas estratégicos;
Realizar una encuesta en línea con el personal y familias ;
y
Celebrar una serie de reuniones individuales y de grupo
pequeño.
Conozca más a

PILARES DE ÉXITO

Pilares de Éxito

Meta #1
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Superintendent
e

Meta #2
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Cultura,
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y Comunidad
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Alineación
Organizativa
s

RELACIONES ENTRE LA JUNTA Y LA
SUPERINTENDENTE
Meta #1

Para asegurar un enfoque intenso para cumplir con las necesidades
de todos los niños, la Junta Educativa y la superintendente
desarrollarán una relación colaborativa, confiada, positiva y orientada
al equipo.
Acciones al Ingreso:
1. Reunirse con el Presidente de la Junta para determinar la
manera en la cual trabajarán de manera colaborativa con la
superintendente y el personal ejecutivo.
2. Colaborar para desarrollar los protocolos de comunicación
apropiados ente la Junta y la superintendente.
3. Colaborar en el desarrollo y programación de un retiro de la Junta
que tendrá un enfoque en los valores compartidos, reflexiones en las
áreas de mejora de la estructura organizativa y un repaso del plan
estratégico del distrito.
4. Desarrollar un proceso estructura y cronología para medir el éxito del
plan estratégico y prepuesto distrital actuales.
5. Establecer tiempos de reunión regulares con el Presidente de la
Junta para repasar y crear agendas.

Meta
Relaciones Entre
la Junta y la
Superintendente

ÉXITO ACADÉMICO PARA
TODOS LOS NIÑOS
Meta #2

Meta
#2
Éxito
Académico
para los
Niños

CULTURA, COLABORACIÓN, Y
COMUNIDAD
Meta #3

Enfocarnos en la equidad al alinear los recursos para
asegurar que todos los estudiantes estén listos para la
universidad o una carrera y que se cierre la brecha de
logros.
Acciones al Ingreso:
1. Comunicar y modelar la visión del distrito que se
enfoca en mejorar los logros académicos de todos
los estudiantes.
2. Reunirse con los equipos de currículo, instrucción
y evaluaciones para repasar los datos de logros,
metas actuales y alineación del currículo.
3. Evaluar los esfuerzos distritales para mejorar la
tasa de graduación de todos los estudiantes.
4. Evaluar el desarrollo profesional y capacidad de
cumplir con las necesidades del personal distrital
y al nivel escolar para aumentar y maximizar las
oportunidades de aprendizaje para el personal.

Establecer una cultura, respetuosa, positiva,
colaborativa, enfocada en la enseñanza y
aprendizaje.

Acciones al Ingreso:
1. Iniciar un diálogo abierto, honesto y
transparente, enfocándose en un aumento de
los logros estudiantiles al contactar a las
partes interesadas claves para establecer
reuniones periódicas y protocolos de
comunicación.
2. Realizar visitas a cada escuela para involucrar a los
líderes, personal y estudiantes acerca de dónde
estamos como un distrito y dónde necesitamos estar
para cumplir con las necesidades de los estudiantes.
3. Programar un retiro con el personal ejecutivo para
repasar y hablar del plan estratégico del distrito.
4. Asistir y participar en eventos comunitarios y asistir
a los eventos extracurriculares para apoyar a los
estudiantes y personal.

Meta
Cultura,
Colaboración
y Comunidad

CAPACIDAD Y ALINEACIÓN
ORGANIZATIVAS
Meta #4

Asegurar el apoyo y alto rendimiento de las escuelas,
aumentar la eficacia y eficiencia organizativas.

Meta
#4
Capacidad y
Alineación
Organizativa
s

Acciones al Ingreso:
1. Realizar un retiro con el personal ejecutivo
para repasar y hablar del plan estratégico, plan
de mejoramiento, datos de logros y
necesidades de personal del distrito.
2. Establecer reuniones programadas con
regularidad con el personal ejecutivo y
liderazgo distrital para establecer
expectativas, responsabilidades de liderazgo
y sistemas para la responsabilidad mutua.
3. Determinar cómo será la comunicación y la
toma de decisión con el equipo ejecutivo,
establecer protocolos para enfocarse en el
mejoramiento continuo y logros
estudiantiles.
4. Repasar los proyectos de bonos actuales
para entender las metas de proyecto y
cronologías a largo plazo.
5. Repasar y estudiar las pólizas, regulaciones
administrativas y procedimientos judiciales de
la Junta.
6. Repasar los planes y proyectos para el uso de las
instalaciones.

PLAN DE TRANSICIÓN DE 90 DÍAS
Declaración de Principios
1. Los estudiantes son lo primero en todas las acciones y en todas las decisiones que se tomen.
2. Como un líder, dirija con intencionalidad, éticas e integridad.
3. Siempre intente con gran esfuerzo por el mejoramiento continuo.
4. Trate a los estudiantes, personal y comunidad con cortesía y respeto.
5. El éxito de todos los niños empieza y termina con sí mismo.

Ahora es un tiempo muy emocionante para el distrito escolar
mientras celebramos el éxito y logros de nuestras escuelas y
estudiantes. Durante la transición, y después, espero la
oportunidad de colaborar en cuanto a la implementaci ón de
este plan de ingreso y nuestros esfuerzos conjuntos para
enfocarnos en los niños. Seguiremos comprometidos y
enfocados en la equidad, acceso y oportunidades para
nuestros estudiantes y comunidad.

Conozca más a

www.raytownschools.org

