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Mensaje de la 
Superintendente 

 
El Distrito Escolar de Mukilteo desarrolló un 

plan estratégico porque nos dimos cuenta de 

la necesidad de un plan integral que se 

alineara con nuestros esfuerzos para apoyar 

mejor a los estudiantes. Sus necesidades, 

especialmente en nuestra región, han 

cambiado significativamente en los últimos 

años y nos estamos adaptando para satisfacerlas. 

Ahora atendemos a más estudiantes que hablan 

otros idiomas, estudian el idioma inglés, requieren 

servicios especializados y son más diversos que en años anteriores. 

Son más de 110 idiomas los que se hablan en sus hogares.  

Las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes también han cambiado con el tiempo. Este 

plan estratégico tiene como objetivo mejorar y unificar nuestros esfuerzos para abordar estas 

necesidades cambiantes en todo el distrito. 

Nuestro audaz objetivo es que el 100 por ciento de los estudiantes se gradúen listos para 

estudios superiores y profesiones y, que el 100 por ciento de los estudiantes de tercer grado 

lean a su nivel de grado o superior, que es un indicador de futuro éxito educativo. Los 

estudiantes de noveno grado que están en camino de graduarse con créditos también son un 

indicador importante de éxito futuro. 

Si bien tenemos grandes objetivos y estamos haciendo esfuerzos para lograrlos, también hay 

varios retos que debemos superar. Primero, los datos del distrito reflejan que los estudiantes 

negros y latinos reciben más disciplina que sus compañeros. Estamos analizando por qué es así 

y qué medidas tomar para cambiar eso en nuestro distrito. También notamos que los 

estudiantes que están más lejos de la justicia educativa debido a su raza, etnia, ingresos 

familiares, etc., fueron los más afectados por la pandemia y el aprendizaje a distancia y se han 

quedado más atrasados que sus compañeros. Las calificaciones de las evaluaciones de los 

estudiantes deben elevarse en todos los niveles. 

La superación de los retos mencionados llevará muchos años y será un proceso continuo. Este 

plan nos ayudará a monitorear los datos y ajustar el curso como un equipo unido para satisfacer 

mejor las necesidades de los estudiantes. Antes de que los pasos de acción de este plan 

terminen en 2027, el distrito ya estará trabajando en la siguiente fase del Plan Estratégico, 

posiblemente con metas, estrategias y pasos de acción renovados o refinados. Espero 

compartirles nuestro progreso a lo largo del camino y hacer equipo con ustedes manteniendo 

un ojo en el éxito estudiantil. 



 

Visión y Misión 

VISIÓN 
 

Todos los estudiantes se graduarán 
listos para sus estudios superiores 
y profesiones, preparados con 
habilidades para una vida exitosa. 

 

 
 
 
 
 
 

MISIÓN 
 
 

El Distrito Escolar de Mukilteo 
está comprometido con el éxito 
de cada estudiante, logrado a 
través de una poderosa 
enseñanza y aprendizaje, 
personal dedicado y el apoyo 
de la comunidad. 

 

 
 

VALORES ESENCIALES: 
 

• Equidad 

• Altas expectativas 

• Relaciones 

• Colaboración 

• Sentido de pertenencia/aceptación 

• Mejora constante 
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Acerca del Distrito Escolar de Mukilteo 

 
El Distrito Escolar de Mukilteo se encuentra a unas 15 millas al norte de Seattle, cerca del Puget Sound. 

Abarca la ciudad de Mukilteo, partes del sur de Everett y partes no incorporadas del condado de 

Snohomish al norte de las ciudades de Lynnwood y Edmonds. Alrededor de 68,000 personas viven 

dentro del área del distrito y atendemos a alrededor de 15,000 estudiantes desde preescolar hasta el 

doceavo grado. Hay 12 escuelas primarias, cuatro escuelas secundarias, tres escuelas preparatorias y 

un centro de jardín de infancia. El distrito incluye un Programa de Educación y Asistencia Temprana 

Infantil para estudiantes de preescolar, un Programa de Transición Basado en la Comunidad para 

estudiantes de 18 a 21 años que reciben servicios especiales, un programa preescolar de compañeros 

modelo y un centro de habilidades técnicas que sirve a estudiantes de más de 44 escuelas 

preparatorias en el área. 

 

Estadísticas de los estudiantes 
 

 
 
 
 
 

Índice de 
graduación: 

85% 
Índice en almuerzos 
gratis/bajo precio: 

49% 
Estudiantes del 
idioma inglés: 

24% 
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Proceso del Plan Estratégico 
 

 
 

El plan se desarrolló en conjunto con el 

personal, las familias y los estudiantes, 

para garantizar que muchas voces 

estuvieran representadas. Esto comenzó 

con entrevistas detalladas y una revisión de 

capacidad en abril de 2022 donde 

reunimos aportes del personal, miembros 

de la comunidad, familias y estudiantes de 

todo el distrito para comprender mejor sus 

prioridades. Como parte de este trabajo, 

también revisamos los documentos y datos 

disponibles y realizamos una 

autoevaluación con los miembros del 

gabinete del distrito. 

Luego, establecimos un Grupo Asesor de Estrategia que incluyó personal del distrito, 

representantes sindicales, líderes escolares, miembros de la comunidad y estudiantes para 

trabajar en la identificación de un conjunto de metas prioritarias para los próximos años. 

Una vez que se identificaron las metas, los líderes del distrito fueron designados como los 

"líderes de metas" y encargados de dirigir un equipo para identificar métricas y objetivos, así 

como estrategias para lograr nuestras metas. Estos equipos incorporaron los comentarios y las 

ideas de varios grupos participantes en el desarrollo de sus estrategias. 

 
Monitoreo del Progreso 

 

 
Ahora que hemos completado el plan, 

comienza la labor de implementación. 

Estamos comprometidos a tener 

conversaciones frecuentes que nos 

permitirán medir el progreso, evaluar las 

barreras que enfrentamos, resolver 

problemas e identificar ajustes para 

avanzar. En estas conversaciones 

participarán los líderes de cada área 

objetivo y el superintendente. También 

proporcionaremos periódicamente 

información a la junta y a nuestra 

comunidad sobre nuestro progreso. 
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El Plan Estratégico a grandes rasgos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

META 

2 
 

META 

1 
 

Students 
learn, grow 

and 
thrive 

 
Students 
achieve 

academic 
success 

META 

3 
 

 
 
 
 
 

Organizational 
effectiveness 

 
 
 
 

4
META 
 

Los 
estudiantes 
aprenden, 
crecen y 

prosperan 

Los 
estudiantes 
logran éxito 
académico 

Responsabilidad 
colectiva para el 

éxito de los 
estudiantes 

Efectividad 
organizativa 
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Metas 
Estamos enfocados en las siguientes áreas, en pos de nuestra misión y visión: 

 
  

 

Meta 1 
 
 
 

Crear un entorno seguro y una cultura de 
confianza y pertenencia que apoye las 
habilidades de los estudiantes para aprender, 
crecer y prosperar 

 
 
 

Meta 2 
  
 
 

Establecer altas expectativas y rigor a través 
del acceso equitativo a las oportunidades de 
aprendizaje, asegurando resultados exitosos 
para todos los estudiantes 

 
 

Meta 3 
 
 
 

Crear una cultura de responsabilidad 
individual y colectiva para el éxito de todos 
los estudiantes 

 
 
 
 

Meta 4 
 
 
 

Asegurar que los procesos del distrito sean 
efectivos, eficientes y mejoren continuamente 
para apoyar los resultados de los estudiantes

Los estudiantes aprenden, 
crecen y prosperan 

Los estudiantes logran 
éxito académico 

Responsabilidad colectiva  
para el éxito del estudiante 

Efectividad organizativa 
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Diariamente los estudiantes vienen a nuestro distrito con 

curiosidad, aspiraciones, talentos y experiencias únicas. Nuestras 

escuelas se basarán en esas experiencias individuales 

proporcionando un ambiente seguro física y emocionalmente donde 

todos los estudiantes están entusiasmados, conectados y 

protegidos por adultos atentos y comprensivos. El aprendizaje 

socioemocional es una forma crítica de garantizar que los 

estudiantes tengan las habilidades necesarias para tener éxito. 

Valoramos las relaciones de confianza con nuestras familias y 

la comunidad escolar. 

 

Ise to questions about schools valuing their voice 

Decrease student disciplinary rates 
 

Estrategias prioritarias 
 

1A. Crear comunidades en escuelas 
y aulas donde los estudiantes sean 
reconocidos y valorados, se sientan 
seguros y aceptados. 

Proporcionamos un entorno comprensivo, 
seguro e inclusivo. Apoyamos y honramos 
la diversidad de nuestros estudiantes y 
comunidades. Las personas de todas las 
identidades, orígenes y experiencias salen 
adelante y se sienten aceptados. 

Actividades esenciales: 

• Desarrollar e implementar una visión 
y un modelo a nivel de distrito para 
garantizar que nuestras escuelas 
reciban con brazos abiertos a todos 
los estudiantes y familias. 

• Definir e implementar las mejores 
prácticas cultural y lingüísticamente 
sensibles en nuestras escuelas. 

• Perfeccionar los planes para apoyar 
a los equipos de respuesta a crisis y 
a los servicios de salud mental. 

1B. Intencionalmente hacer 
equipo con los estudiantes, las 
familias y la comunidad. 

Aumentamos a propósito la participación 
de los estudiantes y la familia para 
satisfacer las necesidades individuales de 
los estudiantes y desarrollar 
colaboraciones comunitarias. Estas 
colaboraciones se llevan a cabo en las 
aulas, las escuelas y con el distrito. 

Actividades esenciales: 

• Crear oportunidades para el aporte 
de los estudiantes en todos los 
niveles y desarrollar procesos para 
participar y responder. 

• Hacer equipo con las familias para 
comprender las perspectivas, 
fortalezas y necesidades de sus 
estudiantes. 

• Desarrollar y mantener alianzas y 
participaciones significativas con las 
familias y las comunidades. 

1C. Crear ambientes propicios y 
experiencias educativas para 
cada estudiante fortaleciendo el 
aprendizaje social y emocional. 
Los estudiantes necesitan habilidades 
socioemocionales sólidas para tener éxito 
en la vida y nosotros ofrecemos a los 
estudiantes entornos de aprendizaje, de 
apoyo y aceptación. 

Actividades esenciales: 

• Definir e implementar sistemas de apoyo 
de varios niveles para aumentar las 
relaciones saludables entre los 
estudiantes, sus compañeros y adultos. 

• Desarrollar y usar un menú de apoyo 
a nivel distrital basado en datos del 
distrito, estándares sociales, 
emocionales y mejores prácticas 
basadas en evidencia para guiar la 
instrucción. 

• Integrar la programación de la 
educación social y emocional con las 
iniciativas existentes a nivel de 
distrito y escuelas. 

Meta 

1 Los estudiantes aprenden, crecen y prosperan 

Medición de resultados 

META 

Aumento en el porcentaje de estudiantes que responden 
positivamente a las preguntas sobre pertenencia/aceptación. 
 
Aumento en el porcentaje de familias que responden 
positivamente a las preguntas sobre si las escuelas valoran su 
opinión. 
 
Disminución de las tazas disciplinarias de los estudiantes. 
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cess 
META 

2      

 
Para maximizar el potencial académico del estudiante, identificamos 

sus fortalezas y necesidades de aprendizaje a través de un 

conjunto de prácticas de instrucción consistente en toda la 

escuela. Nos aseguramos de que a todos los estudiantes se 

les proporcione acceso a experiencias académicas 

diferenciadas, de alta calidad y apropiadas a su desarrollo. 

 

Medición de resultados 

Incremento en la eficiencia de los estudiantes en 
exámenes estatales 

Incremento en la eficiencia de los estudiantes en 
exámenes distritales 
 
Incremento en el porcentaje de estudiantes que 

responden positivamente a preguntas sobre 

autoconfianza académica 

 

Estrategias prioritarias 
 

2A. Brindar educación y apoyo 
de alta calidad enfocado en las 
necesidades de los estudiantes. 
Los mejores resultados se logran 
mediante la armonización de los niveles 
de grado y las mejores prácticas basadas 
en la evidencia. 

Actividades esenciales: 

• Proporcionar educación básica alineada 
al currículo y a los estándares estatales. 

• Fortalecer las prácticas y sistemas de 
enseñanza para aumentar el rendimiento 
de los estudiantes para cumplir y 
superar los estándares estatales. 

• Definir e implementar, en toda la 
escuela, prácticas consistentes que 
apoyen el éxito de los estudiantes. 

2B. Alinear e integrar los 
currículos, evaluaciones, 
material educativo y apoyos. 

La educación de alta calidad es esencial para 
que todos los estudiantes logren el éxito 
académico. 

Los maestros necesitan un currículo de alta 
calidad, materiales educativos y evaluaciones 
respaldadas por estudios profesionales para 
impartir clases eficaces y de alta calidad. 

Actividades esenciales: 

• Evaluar regularmente el aprendizaje de 
los estudiantes, y ajustar la instrucción 
para satisfacer las necesidades de 
todos los estudiantes. 

• Crear y comunicar un plan integral 
para la adopción e implementación 
de un currículo que incluya a los 
estudiantes de educación especial, 
multilingües y altamente 
capacitados. 

• Convocar equipos de profesores 
para elaborar y perfeccionar pautas 
de implementación del currículo. 

2C. Proporcionar aprendizaje 
profesional integral para el 
personal docente fundamentado 
por los datos de los estudiantes, las 
mejores prácticas basadas en la 
evidencia y las necesidades de 
aprendizaje del personal. 
Valoramos a nuestro personal y 
entendemos su impacto en nuestros 
estudiantes. Cuando al personal 
(certificado, calificado, y administradores) 
se le provee con experiencias de desarrollo 
profesional continuas que aumenten sus 
conocimientos, habilidades y herramientas 
necesarias para mejorar su trabajo, son 
más capaces de satisfacer las necesidades 
de los estudiantes y la comunidad. 

Actividades esenciales: 

• Asegurar que todo el personal reciba 
educación profesional de alta calidad. 

• Brindar procesos distritales, locales e 
individuales para desarrollo profesional. 

• Brindar al personal oportunidades de 
colaboración para identificar y alinear 
prácticas de enseñanza que soporten 
el desarrollo académico, conductual y 
socioemocional de los estudiantes. 

Los estudiantes logran éxito académico 
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dent 
 

 
 

 
 

Los empleados la esencia del éxito de nuestros estudiantes. 

Atraeremos, apoyaremos y mantendremos una fuerza laboral 

diversa, proporcionaremos desarrollo profesional continuo y 

aseguraremos una cultura de pertenencia dentro de la 

organización. 

 

Incremento en el porcentaje del personal que responde de 
manera positiva a preguntas sobre pertenencia/aceptación 

Incremento de oportunidades de desarrollo 
profesional para el personal  
 
Incremento en la diversidad del personal para reflejar mejor 
la diversidad estudiantil 

 
 
 
 
 

Estrategias prioritarias 
 

3A. Reclutar y conservar personal 
altamente calificado con culturas 
y experiencias diversas 
Un personal diverso y altamente 
calificado aumenta el rendimiento de 
los estudiantes, ya que les permite 
interactuar e identificarse con adultos 
de diferentes culturas y experiencias. 

Actividades esenciales: 

• Implementar entrenamientos anti-
prejuicios, continuos, para todos los 
administradores responsables de 
contrataciones. 

• Desarrollar e implementar un 
programa para reclutar personal 
altamente calificado que refleje la 
representación diversa 

• Crear e implementar un plan 
de retención del personal. 

• Afinar el proceso de las entrevistas de 
salida. 

3B. Preparar a los empleados 
para las responsabilidades 
actuales y esbozar opciones de 
vías de crecimiento profesional. 
Todos los empleados entienden sus 
roles y responsabilidades individuales. 
Ofrecemos valiosas oportunidades 
para el desarrollo del personal y 
opciones de desarrollo profesional. 

Actividades esenciales: 

• Ampliar las oportunidades de 
desarrollo profesional en todo el 
distrito para atender las 
necesidades de todo el personal. 

• Crear oportunidades de tutoría. 

• Entrenar y apoyar al personal para 
cumplir con las expectativas de su 
puesto. 

• Definir las vías de ascenso 
profesional. 

3C. Crear una cultura de 
aceptación en la que todo el 
personal se sienta apreciado. 

El personal tiene un sentido de 
pertenencia/aceptación a través de los 
grupos de trabajo y son reconocidos y 
alabados por su contribución al éxito 
de los estudiantes. 

Actividades esenciales: 

• Fomentar y honrar los roles de 
trabajo en todo el distrito. 

• Brindar oportunidades de 
colaboración para todo el personal. 

• Ampliar el apoyo social y 
emocional del personal. 

• Reconocer y rendir homenaje al 
personal mediante premios, 
reconocimientos y logros. 

  
  3 

Medición de resultados 

META 

Responsabilidad colectiva por los estudiantes 
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META 

4 Efectividad organizativa 

 
La toma de decisiones debe ser transparente, basarse en datos 

fiables y comprensibles y estar claramente documentada. La mejora 

continua permitirá el apoyo ágil que evolucione con las 

necesidades cambiantes en nuestra comunidad. Este trabajo 

implica involucrar a cada parte de nuestro electorado de 

manera que den como resultado relaciones más fuertes en 

torno a nuestra prioridad compartida: los estudiantes. 

 

 

Medición de resultados 
Mejorar la calidad global del servicio en función de los 

indicadores de desempeño propios de cada departamento. 

 
El objetivo y la estrategia dirigen el informe de captura, 

análisis y avance de forma regular y el intercambio público al 

menos una vez al año. 
 

 
 
 

 

4A. Aumentar la eficiencia operativa entre 
departamentos. 
Evaluamos y mejoramos las prácticas con regularidad para servir 
mejor a nuestros clientes en apoyo del éxito de los estudiantes. 

Actividades esenciales: 

• Desarrollar e implementar un proceso de evaluación y 
mejora de los sistemas y prácticas a nivel distrital. 

• Analizar los negocios del distrito y los servicios de apoyo 
para identificar brechas en las necesidades de servicio, 
priorizando las metas estratégicas del distrito. 

• Desarrollar un programa de seguridad integral para todo el 
distrito. 

4B. Forjar relaciones a través de la interacción 
con nuestras comunidades con una comunicación 
efectiva. 
La comunicación y la participación en ambos sentidos fortalecen 
las relaciones, la confianza y el compromiso. 

Actividades esenciales: 

• Identificar y adoptar las mejores prácticas de 
comunicación en todo el distrito. 

• Proporcionar capacitación y apoyo para las 
herramientas de comunicación adoptadas por el 
distrito. 

• Recopilar los comentarios que llegan continuamente de 
todos, para medir el progreso y la evolución de las 
necesidades. 

Estrategias prioritarias 
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	Luego, establecimos un Grupo Asesor de Estrategia que incluyó personal del distrito, representantes sindicales, líderes escolares, miembros de la comunidad y estudiantes para trabajar en la identificación de un conjunto de metas prioritarias para los ...
	Una vez que se identificaron las metas, los líderes del distrito fueron designados como los "líderes de metas" y encargados de dirigir un equipo para identificar métricas y objetivos, así como estrategias para lograr nuestras metas. Estos equipos inco...

	Monitoreo del Progreso
	Ahora que hemos completado el plan, comienza la labor de implementación. Estamos comprometidos a tener conversaciones frecuentes que nos permitirán medir el progreso, evaluar las barreras que enfrentamos, resolver problemas e identificar ajustes para ...


	El Plan Estratégico a grandes rasgos
	META
	META
	Students learn, grow and
	thrive
	Students achieve academic success
	META

	Organizational effectiveness
	4


	Metas
	Estamos enfocados en las siguientes áreas, en pos de nuestra misión y visión:
	Crear un entorno seguro y una cultura de confianza y pertenencia que apoye las habilidades de los estudiantes para aprender, crecer y prosperar
	Establecer altas expectativas y rigor a través del acceso equitativo a las oportunidades de aprendizaje, asegurando resultados exitosos para todos los estudiantes
	Crear una cultura de responsabilidad individual y colectiva para el éxito de todos los estudiantes
	Asegurar que los procesos del distrito sean efectivos, eficientes y mejoren continuamente para apoyar los resultados de los estudiantes
	Estrategias prioritarias
	1A. Crear comunidades en escuelas y aulas donde los estudiantes sean reconocidos y valorados, se sientan seguros y aceptados.
	1B. Intencionalmente hacer equipo con los estudiantes, las familias y la comunidad.
	1C. Crear ambientes propicios y experiencias educativas para cada estudiante fortaleciendo el aprendizaje social y emocional.

	META
	Medición de resultados
	Estrategias prioritarias
	2A. Brindar educación y apoyo de alta calidad enfocado en las necesidades de los estudiantes.
	2B. Alinear e integrar los currículos, evaluaciones, material educativo y apoyos.
	2C. Proporcionar aprendizaje profesional integral para el personal docente fundamentado por los datos de los estudiantes, las mejores prácticas basadas en la evidencia y las necesidades de aprendizaje del personal.

	Estrategias prioritarias
	3A. Reclutar y conservar personal altamente calificado con culturas y experiencias diversas
	3B. Preparar a los empleados para las responsabilidades actuales y esbozar opciones de vías de crecimiento profesional.
	3C. Crear una cultura de aceptación en la que todo el personal se sienta apreciado.


	META
	Medición de resultados
	4A. Aumentar la eficiencia operativa entre departamentos.
	4B. Forjar relaciones a través de la interacción con nuestras comunidades con una comunicación efectiva.



	Agradecimiento
	Quiero agradecer a todas personas que brindaron sus experiencias, ideas y conocimiento a medida que desarrollamos este plan. Realizamos más de 110 entrevistas exhaustivas con el personal, las familias, los estudiantes y los miembros de la comunidad s...
	Un grupo de trabajo compuesto por padres, aliados comunitarios, personal y estudiantes estudió esas respuestas, además de una variedad de fuentes de datos del distrito. Sintetizaron la información y comenzaron a priorizar las necesidades para crear pr...
	Finalmente, me gustaría agradecer a la Junta Directiva por su apoyo a esta visión y la cantidad de horas que pasan al servicio de los estudiantes y las familias. Esto ha sido realmente un esfuerzo comunitario y seguirá siéndolo a medida que el plan y ...
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