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Metas Crecimiento Graduación

Nuestra promesa del 
Distrito Escolar de 
Yakima es simple: 
Garantizar un ambiente 
de aprendizaje seguro, 
equitativo, inclusivo y de 
calidad para que cada 
estudiante prospere y 
tenga éxito.

Creemos que cada 
estudiante tiene la 
capacidad de cumplir 
con expectativas 
académicas y 
socioemocionales 
superiores que los 
preparará para una 
participación productiva 
e informada en nuestra 
sociedad y en el mundo.

Nuestras escuelas, en 
asociación con los 
padres de familia y la 
comunidad, están 
comprometidas con las 
decisiones y las 
acciones que equiparán 
a cada estudiante con el 
conocimiento, las 
habilidades y la 
disposición necesaria 
para tener éxito en 
Yakima y más allá.  Este 
Plan Estratégico explica 
nuestra vision del futuro 
del distrito.

Yakima, Washington
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O U R  V I S I O N

Focusing on every student, every day: 
strengthening community through education.

Nuestro plan estratégico:
El Plan Estratégico del Distrito Escolar de Yakima describe nuestras cinco 
metas aspiracionales para nuestros estudiantes.  Estas metas clarifican 
nuestra promesa y nuestro compromiso de apoyar a cada estudiante para 
lograr los resultados esperados.  Nuestros compromisos colectivos son 
metas alcanzables que esperamos lograr para el año 2026 con respecto a 
cada una de las cinco metas.

N U E S T R A  P R O M E S AN U E S T R A  V I S I Ó N

Aseguraremos un ambiente de aprendizaje de calidad, 
seguro, equitativo e inclusivo para que cada uno de nuestros 
estudiantes prospere y tenga éxito.

Nos enfocamos en cada estudiante, 
cada día: fortalecemos nuestra 
comunidad a través de la educación.

Todos los estudiantes 
desarrollarán sus 
habilidades 
socioemocionales, 
curiosidad académica y 
desarrollo cognitivo en 
las áreas de 
alfabetización y 
capacidad aritmética de 
PK-3, mismas que son 
necesarias para una 
adecuada preparación 
hacia el éxito.

Todos los 
estudiantes 
desarrollarán 
hábitos y 
comportamientos 
que eleven su  
voz como 
estudiantes; así 
mismo 
fomentarán la 
resiliencia y 
asumirán su 
responsabilidad 
individual, dentro 
de un ambiente 
seguro, cálido y 
de apoyo.

Todos los estudiantes estarán 
empoderados para tomar 
responsabilidad de su propia 
educación, cumplir o superar 
los estándares, ser 
pensadores críticos y 
creativos, buscar soluciones y 
ser defensores de la justicia 
racial y social.

Los primeros años: 
desarrollo de cimientos sólidos

Todos los estudiantes: empoderados, conectados, 
apoyados, resilientes y comprometidos

Crear oportunidades equitativas para lograr el dominio de los
conceptos fundamentales y el pensamiento crítico

Distrito Escolar de Yakima

Plan estratégico
2020 - 2026

Metas. Crecimiento.
Graduación.

Fortaleciendo la comunidad
a través de la educación:

Compromiso  
colectivo 2026:
Que al menos 19 de 
cada 20 niños (95%) 
cumplan con los 
criterios de preparación 
para el kínder

Actualmente  
estamos 2019:
Aproximadamente 4 de 
cada 20 estudiantes 
(20%)

Compromiso colectivo 2026:
• Al menos 19 de cada 20 estudiantes
(95%) asistirán al colegio al menos 171
días de los 180 días del año lectivo.

• Que al menos 19 de 20 estudiantes
(95%) estén de acuerdo/muy de
acuerdo con las siguientes preguntas
de la encuesta: “Me siento seguro en la
escuela” y “Me siento conectado con
los otros estudiantes y adultos en la
escuela”.

Actualmente estamos 2019: 
Aproximadamente 10 de cada 20 
estudiantes (50%)

Actualmente estamos 2019 (seguridad):
Aproximadamente 16 de cada 20 
estudiantes (80%)

Actualmente estamos 2019 
(conectividad):
No hay datos de línea base disponibles

Compromiso colectivo 2026:
• Que al menos 15 de 20 estudiantes (75%) en los grados 4º, 7º y 10º  cumplan 
con los estándares estatales en Artes del Lenguaje en Inglés y Matemáticas.
• Que al menos 15 de 20 estudiantes (75%) en los grados 5º, 8º y 11º  cumplan 
con los estándares estatales en Ciencia.cumplan con los estándares estatales 
en Ciencia.

Actualmente estamos (2019) para ambos compromisos:
Aproximadamente 7 de cada 20 estudiantes (35%)
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N U E S T R A  P R O M E S A N U E S T R O S  V A LO R E S  F U N D A M E N T A L E S

• Diversidad, equidad e inclusión
• Expectativas superiores para todos

• Enfocarse en el niño en su totalidad
• La participación familiar y en colaboración con la comunidad

Aseguraremos un ambiente de aprendizaje de calidad, 
seguro, equitativo e inclusivo para que cada uno de nuestros 
estudiantes prospere y tenga éxito.

Crear oportunidades equitativas para lograr el dominio de los 
conceptos fundamentales y el pensamiento crítico

Todos los 
estudiantes 
podrán avanzar 
con éxito en 
transiciones 
críticas a lo largo 
de su educación y 
se graduarán de la 
preparatoria 
cabalmente 
preparados para la 
universidad, una 
carrera profesional 
y experiencias 
postsecundarias.

Todos los 
estudiantes 
tendrán la 
oportunidad de 
ser culturalmente 
competentes, 
académicamente 
exitosos y 
preparados para 
el mercado de 
trabajo global, en 
dos o más 
idiomas.

Tener estudiantes bilingües y alfabetizados 
en dos idiomas hasta su graduación

Persistencia hasta la graduación y más allá

Distrito Escolar de Yakima

Plan estratégico
2020 - 2026

Metas. Crecimiento.
Graduación.

Fortaleciendo la comunidad 
a través de la educación:

Compromiso colectivo 2026:
• Que al menos 15 de 20 estudiantes (75%) en los grados 4º, 7º y 10º  cumplan 
con los estándares estatales en Artes del Lenguaje en Inglés y Matemáticas.
• Que al menos 15 de 20 estudiantes (75%) en los grados 5º, 8º y 11º  cumplan 
con los estándares estatales en Ciencia.cumplan con los estándares estatales 
en Ciencia.

Actualmente estamos (2019) para ambos compromisos:
Aproximadamente 7 de cada 20 estudiantes (35%)

Compromiso colectivo 2026:
• Que al menos 19 de cada 20
estudiantes de la preparatoria
(95%) se gradúen a tiempo.

• Que todos los estudiantes de
preparatoria (100%) se
gradúen dentro de 6 años.

Actualmente estamos (2019): 
Aproximadamente 16 de cada 
20 estudiantes (80%)

Compromiso colectivo 2026: 
• Al menos 75% de las escuelas de
PK-5 tendrán acceso a un programa
bidireccional de idioma dual.
• Al menos 10 de cada 20 (50%)
estudiantes de la escuela secundaria
participarán en un curso de idioma
internacional o un programa de
intercambio cultural.

• Que al menos 10 de cada 20
estudiantes de último año que se
gradúan (50%) obtengan el Sello de
Lectoescritura

Actualmente estamos 2019: 
0 de cada 20 estudiantes (0%) 

Actualmente estamos 2019: 
Aproximadamente 3 de cada 20 
estudiantes (15%)

Actualmente estamos (2019): 
Aproximadamente 16 de cada 
20 estudiantes (80%)



Estudiantes 
Hacer
• Practicar una mentalidad de crecimiento

• Tomar responsabilidad de su propio 
aprendizaje y comportamiento

Lo que van hacer,       lo que van a reciber

MOVILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD

Reciber
• Un ambiente de aprendizaje propicio para 

el aprendizaje de los estudiantes

• Padres y personal trabajando juntos a 
favor de los estudiantes

Padres y familias
Hacer
• Reforzar las altas expectativas y 

mentalidad de crecimiento en los 
estudiantes

• Comunicarse regularmente con los 
maestros sobre el progreso del estudiante

Miembros de la comunidad
Hacer
• Abogar por una educación de calidad y 

servicios sociales para los estudiantes y las 
familias

• Proporcionar oportunidades y programas 
enriquecedores de aprendizaje para los 
estudiantes y el personal

Líderes y personal del distrito escolar
Hacer
• Proporcionar recursos para una instrucción 

efectiva y culturalmente sensible

• Invertir en desarrollo profesional continuo 
para los maestros, líderes escolares y 
el personal

Consejo Directivo Escolar
Hacer
• Comunicar una visión clara y consistente 

de expectativas superiores y equitativa 
para todos

• Abogar por el financiamiento y los 
recursos adecuados y asignarlos de 
forma equitativa

Maestros y personal
Hacer
• Creer y establecer expectativas 

superiores para todos los estudiantes

• Comunicar de forma proactiva a los 
padres sobre el progreso de los 
estudiantes

Administradores
Hacer
• Cultivar una cultura de expectativas 

superiores, seguridad, equidad y 
aprendizaje continuo

• Ofrecer oportunidades de desarrollo 
profesional a los maestros para mejorar 
sus prácticas

Reciber
• Progreso académico y conductual para 

los estudiantes

• Mejor nivel de confianza y respeto 
mutuo entre el hogar y la escuela

Reciber
• Estudiantes y graduados competentes, 

participativos y cívicamente 
responsables

• Una economía local más fuerte, barrios 
vibrantes y una mejor calidad de vida

Reciber
• Escuelas con mejor rendimiento y 

departamentos a nivel distrito 
enfocados en la misión

• Capacidad para atraer y mantener una 
fuerza laboral de talento y diversa

Reciber
• Mejor rendimiento en todos los niveles

• Mayor posesión y apoyo colectivo para 
las escuelas de calidad para todos los 
estudiantes

Reciber
• Estudiantes más motivados que estén 

preparados para aprender

• Participación, recursos y apoyos del 
distrito, comunidad y padres

Reciber
• Maestros y personal dedicados y de alto 

rendimiento

• Relaciones más fuertes con las familias 
y con la comunidad

Distrito escolar de Yakima 

0.9%       Indígena norteamericano/Nativo de Alaska
0.4%       Asiático
0.5%       Negro/Afroamericano
79.5%     Hispano/Latino
0.1%       Hawaiano nativo/Otro isleño del Pacífico
2.4%       Dos o más razas
16.2%     Blanco

1.2%       Indígenas norteamericanos/nativos de Alaska
1.2%       Asiáticos
1.4%       Negros/afroamericanos
20.1%     Hispanos/latinos
0.1%       Hawaiano nativo u otro isleño del pacífico 
0.5%       Dos o más razas
72.7%     Blancos
2.8%       No indicaron

31%      Estudiantes de inglés
82%      Almuerzo gratuito o de precio reducido
16%      Estudiantes con discapacidades

121      Con certificación nacional acreditada 
53%     Tienen un título de maestría o superior

14   Escuelas primarias
5     Escuelas secundarias
5     Preparatorias

16.406  estudiantes inscritos

24 Escuelas

935 Maestros

Yakima es el 20º distrito más grande del estado de 

Washington, el 4º más grande de la Región Este de Washington 

y el 2º distrito más grande de mayoría latina en el estado.

Yakima School District
104 N 4th Avenue, Yakima, Washington 98902

Facebook: @YakimaSD

Twitter:  @YakimaSchools

Instagram: @YakimaSchools

LinkedIn: @YakimaSchoolDistrict7

YAKIMASCHOOLS.ORG
yakimaschools.org/strategicplanning


