
Agenda para la cuarta junta de planeamiento del equipo 
del Plan Estratégico de GAPS 

 
3 de diciembre del 2019 de 4:00 a 8:00 p.m.   

 
HORA                    TEMAS 
 
4:00… Comentarios de apertura de Melissa y miembros del equipo y revisión 
de agenda 
 
4:15…Revisión del segundo boceto de las declaraciones de las creencias de 
GAPS 
 
4:45…Revisión del primer boceto y terminar el trabajo de la declaración de la 
misión de GAPS  
 
6:00…Cena de trabajo   
 
6:30…Empezar a trabajar en la declaración de la visión de GAPS 
 
7:45… Comentarios finales de Melissa y asignación de la tarea para la próxima 
reunión (10 de diciembre) 
 
8:00… Se suspende la sesión   



Segundo boceto de las declaraciones de creencias de GAPS 
 
1. Uniendo a GAPS (Esta podría ser una buena opción para el eslogan del distrito) 
B Construyendo perspectivas para toda la vida 
R Respetando diversas perspectivas (Puedo ser que tenga la tercera palabra aquí equivocada)) 
I Instruyendo con la más alta calidad                                                                 Las siglas son: “Bridges” (Puentes) 
D Diseñando sistemas alineados 
G Creciendo a través de la perseverancia 
E Garantizar un compromiso equitativo y genuino 
S Fortalecimiento de la seguridad social, emocional y física 
 
2.  Las escuelas públicas de Greater Albany cree en: 
L Aprendizaje…instrucción de calidad, preparar a los estudiantes para la vida    
E Equidad… honrar la diversidad, todos comprometidos             Las siglas son: “Leaps” (Saltos) 
A Alineamiento ... prácticas coordinadas, recursos compartidos 
P Perseverancia ... crear resiliencia, superar la adversidad 
S Seguridad ... social, emocional, física 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Estoy a favor del segundo un poco más, así que tomando de los dos, aquí hay un borrador con algunas de 
mis ediciones y formatos para que se pueda ver así: 
 
Las escuelas públicas de Greater Albany cree en: 
 
L Aprendizaje ... instrucción de alta calidad que prepara a los estudiantes para la vida. 
 
E Equidad ... honrar la diversidad y comprometer a todos 
 
A Alineamiento ... de recursos, plan de estudios y expectativas 
 
P Perseverancia ... superar la adversidad a través de la determinación y resolución 
 
S Seguridad ... promueve el bienestar social / emocional y físico 
 



Boceto de la declaración de la misión 
 
1° Paso… Estos son los resultados de nuestro ejercicio de palabras, donde las 
palabras que recibieron al menos un voto se enumeran en orden de frecuencia de 
puntos: 
 
Gran enseñanza, gran aprendizaje, grandes estudiantes, gran futuro, Greater Albany (12 
votos)  
Educar para el futuro (7 votos) 
Oportunidades (5 votos) 
Educar (4 votos) 
Construyendo un sólido futuro (4 votos) 
Fortalecimiento de la comunidad (4 votos) 
Encender la pasión por el aprendizaje (3 votos) 
Compasión (1 voto) 
Motivar (1 voto) 
Inspirar (1 vote) 
Abarcar (1 voto) 
Comunidad (1 voto) 
 
2° Paso… Bocetos de declaración de misión escritos por tres grupos diferentes: 
 
* Brindar oportunidades educativas que unan GAPS para transformar el futuro. 
 
*Construyendo un puente para  
  Enseñanza excepcional 
  Aprendizaje inspirado 
  Oportunidades innovadoras 
  Futuros más brillantes 
  Greater Albany 
 
*Fuerte educación, fuerte comunidad (este grupo no termino) 
 
3° Paso…Sugerencia de Jerry usando el trabajo de arriba: 
 
Construyendo un puente hacia futuros más brillantes a través de una enseñanza 
excepcional, aprendizaje inspirado y oportunidades equitativas. (14 palabras) 


