Buenas tardes,
El otoño pasado comenzamos el trabajo de crear un Retrato de un graduado de las escuelas del
condado de Boone junto con un nuevo plan estratégico para nuestro distrito escolar. Después
de varias presentaciones internas y discusiones con el Comité de Enseñanza y Aprendizaje de
nuestro distrito junto con nuestros líderes de distrito y escolares, reclutamos un equipo de
diseño de retratos grande y diverso de 120 partes interesadas. Este equipo de diseño de
retratos consistió en estudiantes, padres, maestros, directores, miembros de SBDM, miembros
de la junta escolar y líderes del distrito. Incluimos miembros del personal clasificados y
certificados junto con líderes empresariales y comunitarios en nuestra región.
Nuestro plan estratégico general consiste en un Retrato de un graduado y objetivos específicos
para garantizar que nuestro distrito escolar responda las siguientes preguntas sobre el futuro de
nuestros estudiantes.
● ¿Cuáles son las esperanzas, sueños y aspiraciones que tenemos para nuestros jóvenes?
● ¿Cuáles son las habilidades y mentalidades que nuestros hijos necesitan para tener
éxito en este mundo complejo y rápidamente cambiante?
● ¿Cuáles son las implicaciones para el diseño de las experiencias de aprendizaje, y el
acceso equitativo a esas experiencias, que proporcionamos en nuestras escuelas?
Queremos que todos los estudiantes de las Escuelas del Condado de Boone tengan una
experiencia educativa que los prepare para ser aprendices y contribuyentes de por vida hoy y
mañana. Ahora más que nunca, las experiencias de aprendizaje para nuestros estudiantes no
solo deben proporcionar la adquisición de contenido académico riguroso, sino que también
deben fomentar el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración, la creatividad y otras
habilidades y mentalidades del siglo 21 que nuestros estudiantes necesitan para prosperar.
Tenemos un trabajo increíble en nuestro distrito ahora y estamos en un momento significativo
en el tiempo en el que debemos mirar hacia adelante, unir nos y crear una nueva visión y un
nuevo plan para los niños de nuestra comunidad.
Nuestro equipo de diseño de retratos, compuesto por partes interesadas internas y externas,
celebró cuatro reuniones en los últimos cuatro meses para considerar cómo ha cambiado el
mundo, discutir habilidades y mentalidades importantes, crear una visión compartida y crear un
retrato de un graduado.

Además del trabajo de nuestro equipo de diseño de retratos, incluimos la perspectiva de otros
líderes empresariales y de la industria locales a través de una Mesa Redonda de Líderes
Empresariales organizada con la ayuda del Juez-Ejecutivo Gary Moore, Lee Crume de NKY Tri-Ed
y Tara Noeme de la Junta de Inversión de la Fuerza Laboral de NKY. El Club Rotario de Florencia,
los Ayuntamientos de Florence y Union, y la Asociación de Negocios del Condado de Boone
también proporcionan sus aportes. Además, escuchamos e involucramos a nuestros
estudiantes al recopilar algunos comentarios con la ayuda de nuestros líderes escolares.
Nos complace compartir la última versión del Retrato de un graduado para las Escuelas del
Condado de Boone.

Comunicación (Comunicador Efectivo)
●

Articular pensamientos e ideas de manera efectiva utilizando
habilidades de comunicación oral, escrita y no verbal en una variedad
de formas y contextos.

● Escuche de manera efectiva para descifrar el significado, incluidos el
conocimiento, los valores, las actitudes y las intenciones.

Colaboración (Colaborador fuerte)
●
●

Abraza la curiosidad para experimentar nuevas ideas.
Buscar, contribuir y responder a la retroalimentación para lograr
resultados colectivos.

Integridad (Miembro Responsable de la
Comunidad)
● Gane la confianza y el respeto de los demás a través de comportamientos honestos y
de principios.
● Demuestra integridad tanto en situaciones sociales como académicas.

Mentalidad del alumno (aprendiz de por vida)
● Abraza la curiosidad para experimentar nuevas ideas.
● Poseer un deseo de por vida de aprender, desaprender y reaprender.

Ciudadanía Global (Global Citizen)
● Ejercer los derechos y obligaciones de la ciudadanía a nivel local, estatal, nacional y
global.
● Valorar y abrazar diversas culturas y perspectivas únicas a través del respeto mutuo y
el diálogo abierto.
Nuestros próximos pasos se compartirán con usted a medida que avancemos. Esperamos
comenzar un proceso interno de reflexión y revisión de cada aspecto de nuestro distrito escolar
este verano y crear un nuevo plan estratégico del distrito para este otoño.
Gracias por su trabajo con nuestros niños,
Matt Turner
Superintendente

