
¿Qué es un plan a largo plazo?
Un plan a largo plazo es una lista de metas y estrategias 
previstas para implementarse a lo largo de un periodo 
de tiempo, en general de 10 años o más, que sirve para 
identificar dónde queremos estar en el futuro y cómo 
podemos llegar hasta allí. Nuestro plan a largo plazo 
incluirá un marco para la toma de decisiones basadas en 
equidad que nos ayudará a priorizar nuestras estrategias 
con transparencia.

¿Por qué necesitamos un plan a largo plazo? 
A medida que pasa el tiempo, conocemos más sobre 
las necesidades de nuestros estudiantes, nuestras 
instalaciones y la era tecnológica, y nuestra ciudad y 
sus habitantes cambian. La planificación a largo plazo 
nos permite anticipar esos cambios y alinear nuestros 
recursos para atender mejor a nuestros estudiantes. 

¿Cómo desarrollarán el plan a largo plazo? 
Estamos colaborando con siete comités de planificación 
a largo plazo (LPC por sus siglas en inglés) formados 
por padres, miembros de la comunidad, estudiantes 
y personal que representan a diferentes partes de la 
comunidad. Estamos usando un modelo de planificación 
llamado Equidad por diseño para asegurarnos de crear 
las condiciones necesarias para que todos los estudiantes 
triunfen en nuestro sistema educativo. 

¿Por qué siete comités de planificación?
Estamos echando una mirada integral a la experiencia 
educativa que ofrecemos. Para hacer esto, cada comité 
analiza un aspecto diferente de la educación de nuestros 
estudiantes: Actividades Académicas y Educación 
Profesional y Técnica; Deportes; Artes Visuales y Escénicas; 
Instalaciones; Protección, Seguridad y Resiliencia; 
Transporte, Servicio de comidas y Mantenimiento; y 
Tecnología.  

¿Qué es Equidad por diseño?
Equidad por diseño es un proceso para la planificación 
que se utiliza para apoyar la toma de decisiones 
equitativas. Incluye el uso de datos para comprender a 
quiénes nuestro sistema de educación ha históricamente 
subatendido y por qué, mediante su inclusión a lo largo 
de todo el proceso. La idea es planificar con nuestras 
comunidades, no para ellas. 

¿Esto quiere decir que el plan a largo plazo 
beneficiará solamente a las comunidades 
históricamente subatendidas? 
No. Nos dedicamos a crear las condiciones necesarias 
para que todos los estudiantes triunfen. Hay necesidades 
insatisfechas por todo nuestro distrito y el plan a largo 
plazo incluirá estrategias e inversiones que beneficien a 
los estudiantes y al personal de todo el distrito. 

Preguntas
frecuentes



¿Cómo incluye el distrito a los estudiantes, 
las familias y el personal en el proceso de 
planificación?
El distrito los ha incluido muchísimo a lo largo de todo el 
proceso. Nuestros trabajos incluyeron: 
• Entrevistas telefónicas 
• Eventos escolares como reuniones de la PTA y CAC, 

cafés con los directivos, reuniones de personal, 
excursiones, etc. 

• Reuniones en barrios y organizaciones comunitarias
• Encuestas por internet

Visite https://bit.ly/LRPMAP para ver una versión 
interactiva del siguiente mapa de participación.

¿Cuál es el cronograma del LRP?
La primera planificación empezó el verano pasado y 
los comités de planificación a largo plazo empezaron 
a reunirse en el otoño de 2022. Prevemos que los LPC 
concluirán su tarea para el otoño de 2022. 

¿Cómo será el plan a largo plazo?
El plan a largo plazo estará formado por siete listas de 
estrategias priorizadas para cada una de las categorías de 

los comités de planificación. Las estrategias irán desde 
cambios normativos recomendados a renovaciones 
de instalaciones. Las estrategias que requerirían de 
financiación con bonos también incluirán una lista de 
escuelas o instalaciones del distrito recomendadas 
para recibir esas estrategias. Además, el plan incluirá 
una lista de escuelas recomendadas para recibir una 
modernización completa. 

¿Qué pasa una vez que tenemos un  
plan a largo plazo? 
Las estrategias priorizadas en el plan a largo plazo que 
requerirían de una inversión financiada con bonos 
pasarán al Comité Directivo del Bono (BSC, por sus siglas 
en inglés) para que desarrolle un paquete del bono 2022 
recomendado.
 
Las estrategias que no requerirían de una inversión 
financiada con bonos pasarán al administrador del 
distrito que corresponda que será responsable y deberá 
rendir cuentas de la implementación de las estrategias 
que estén dentro de su ámbito.

¿Cómo podemos estar seguros de que el 
BSC será fiel a las recomendaciones de los 
comités de planificación a largo plazo?
La composición del BSC se diseñó intencionalmente para 
garantizar que el trabajo de los LPC se llevara a cabo con 
fidelidad. Uno de los copresidentes de cada uno de los 
comités de planificación también está sirviendo en el 
BSC, junto con nueve miembros nombrados por la mesa 
directiva y un representante estudiantil.

Además, el marco de toma de decisiones basadas en la 
equidad de los comités de planificación a largo plazo 
proveerá transparencia en relación a cómo se priorizan los 
proyectos y por qué.

¿Cómo nos aseguraremos de que el  
trabajo se realice?
Los proyectos que son parte de un bono aprobado serán 
monitoreados por el Comité Supervisor del Bono de 
la comunidad. Periódicamente informaremos nuestro 
progreso sobre las metas y las estrategias que no 
requieren de una inversión financiada con bonos. 

https://bit.ly/LRPMAP

