
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          17 de diciembre de 2021 
  
Comunidad de las escuelas públicas de Stafford: 
  
El 23 de septiembre de 2019, la Junta de Educación de Stafford aprobó el Marco Educativo Estratégico (SEF). Este marco 
proporcionó al distrito una visión general para informar la toma de decisiones para el mejoramiento del distrito e identificó 
tres objetivos principales para el mejoramiento de la escuela: Salud Organizacional; Plan de estudios, instrucción y 
evaluación; y aprendizaje continuo para todos. Cada área de objetivos se dividió en imperativos estratégicos, que se 
dividieron en estrategias a largo plazo de tres años. El año escolar 2021-2022 es el tercer y último año de esas estrategias a 
largo plazo.  Desde el inicio de la SEF, el distrito ha mantenido un enfoque en lo que está alineado con esas estrategias, 
como la creación, el desarrollo y la implementación del marco Retrato del graduado para comunicar las habilidades y 
disposiciones que nuestras escuelas enfatizan en la preparación. de estudiantes de por vida, preparados para la universidad 
y para una carrera. 
  
Si bien el año no ha terminado, el distrito está comenzando el proceso de desarrollar el próximo plan a largo plazo para 
2022-2025. El lunes 23 de diciembre de 2021, compartí un cronograma con la Junta de Educación sobre un proceso que 
comenzará en enero de 2022 y se extenderá hasta septiembre de 2022. Es imperativo que el distrito involucre las opiniones 
de toda nuestra comunidad. Para hacerlo, planeamos utilizar instrumentos de encuesta y sesiones de retroalimentación, 
realizadas tanto en persona como virtualmente. A continuación se muestra una tabla de fechas clave para su 
planificación. Toda la información se enviará a través del sistema de comunicación School Messenger. Consulte su correo 
electrónico a partir del 10 de enero de 2022 para conocer los próximos pasos.            
  

Fecha del próximo evento: Evento de la línea de tiempo: 
10 de enero de 2022 Encuesta de comentarios de Google distribuida 

electrónicamente 
10 de febrero de 2022 (3:00 pm) Casa Abierta del Personal Virtual (Zoom) 
10 de febrero de 2022 (6:00 pm) Casa Abierta de la Comunidad Virtual (Zoom) 
15 de febrero de 2022 (3:00 pm) Casa abierta para el personal — Centro de medios de 

la biblioteca de SHS 
15 de febrero de 2022 (6:00 pm) Casa Abierta Comunitaria — Cafetería SES 

  
Stafford es una comunidad maravillosa en la que trabajar y vivir. El distrito está emocionado por el crecimiento que ha 
experimentado en los últimos años y está ansioso por continuar el impulso positivo al comenzar el próximo proceso de 
desarrollo de SEF.    
  
Por favor, tenga una temporada festiva segura, saludable y feliz. 
  
Atentamente, 
  
  
  
Steven A. Moccio 
Superintendente de escuelas 
 


