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PLAN ESTRATÉGICO 

Vision 2023: Construyendo sobre tradiciones 



simplifying IT 

Un agradecimiento especial se extiende a nuestro consejo de  

administración por su compromiso y apoyo 

Fred Valle, President 

Darlene Martin, Clerk 

Henry Murrieta, Trustee 

Mark Stockwell, Trustee 

Art Rojas, Trustee 

Fowler USD desea agradecer el apoyo de los estudiantes, padres, socios co-

munitarios, maestros, personal de apoyo y liderazgo del distrito. Fue por su 

compromiso que se pudo desarrollar este plan estratégico. 

El Plan Estratégico del Distrito Escolar Unificado de Fowler representa el marco 

de referencia para el trabajo  del futuro. Refleja un compromiso con los valores 

fundamentales que todos tenemos. A través de altas expectativas y una instruc-

ción rigurosa excepcional, el Distrito Escolar Unificado de Fowler cumplirá sus 

metas y alcanzará su visión. El plan estratégico describe los objetivos, medidas e 

iniciativas que impulsan este plan. El plan estratégico está diseñado para involu-

crar a todos los miembros de las comunidades de Fowler y Málaga en una visión 

común y un llamado a la acción colectiva. 
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Declaración de promesa 
 
El éxito del Distrito Escolar Unificado de Fowler se basa en la tradición de colabora-
ción y asociación comunitaria con Fowler y las Comunidades de Málaga. El Distrito Es-
colar Unificado de Fowler se centra en los estudiantes y está comprometido a satis-
facer las necesidades de todos los estudiantes a través de entornos de aprendizaje 
rigurosos y excepcionales. Para nuestros estudiantes, el viaje de sus vidas está arraig-
ado y surge del Distrito Unificado de Fowler. 
 
Valores fundamentales 
 Altas expectativas e instrucción rigurosa excepcional 
 Un compromiso de valorar y respetar nuestras diversas comunidades. 
 Mantener un enfoque comunitario en el éxito de los estudiantes 
 La construcción del carácter a través del aprendizaje de servicio 
 
Metas 
 Establecer políticas y procedimientos en todo el distrito que aseguren una mayor 

alineación y transparencia en el desarrollo e implementación de iniciativas, pro-
gramas y prácticas del Distrito. 

 Proporcionar servicios integrados de apoyo a los estudiantes, aumentar la partici-
pación, la asistencia y el aprendizaje socioemocional (SEL) de los padres y los estu-
diantes 

 Establecer un sistema de gestión y desarrollo presupuestario en todo el distrito 
que promueva la buena administración y la prevision 

 Desarrollar e implementar una instrucción rigurosa, al tiempo que se garantiza un 
acceso equitativo y experiencias de aprendizaje culturalmente relevantes. 
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Valiosas comunidades de Fowler y Málaga, 

De parte del Distrito Escolar Unificado de Fowler, tengo el honor de 

presentar nuestro nuevo Plan Estratégico, Visión 2023: Construyen-

do sobre la Tradición. Agradezco la colaboración que se realizó para 

crear esta visión para Fowler USD. Además de las reuniones de lid-

erazgo, nuestros maestros y la comunidad fueron parte del desar-

rollo de este plan a través de nuestras reuniones de asesoramiento. 

Durante los últimos 30 días, se colocó un borrador del plan en Par-

entSquare para permitir comentarios adicionales del público. Me 

gustaría agradecer a nuestra Mesa Directiva, nuestra administra-

ción, nuestros maestros y nuestra comunidad por participar en este 

importante proceso. 

La Promesa que guía este Plan Estratégico se basa en la creencia de 

que nuestro papel principal es asegurar que TODOS los estudiantes 

inscritos en el Distrito Escolar Unificado de Fowler estén prepara-

dos para el viaje de su vida. La creación de un plan alineado nos 

permite enfocar nuestros esfuerzos en todo el distrito para que to-

dos estemos trabajando juntos hacia las mismas metas. 

Visión 2023: Construyendo sobre la Tradición. Destaca la promesa, 

los valores fundamentales y las metas de nuestro Distrito que 

prepararán a nuestros estudiantes para el viaje que les espera. El 

plan está organizado por nuestras metas recién establecidas, articu-

la nuestros compromisos alineados con LCAP e identifica estrategi-

as específicas que emprenderemos juntos para alcanzar nuestras 

metas. 

La consecución de los objetivos planteados en este plan no será 

fácil. Estoy orgulloso de servir a las comunidades de Fowler y Mála-

ga. Espero nuestra colaboración continua en la construcción de la 

tradición que es el Distrito Escolar Unificado de Fowler. 

Sinceramente, 

 

 

Paul M. Marietti, Ed.D.  
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RAZÓN FUNDAMENTAL 
Las escuelas en todo California y el país enfrentan enormes desafíos y cambios. Estos desafíos y cam-
bios tienen un efecto directo en la enseñanza y el aprendizaje en Fowler USD. La Promesa que guía 
este plan estratégico se basa en el compromiso de que nuestra función principal es asegurar que TO-
DOS los estudiantes de Fowler USD estén preparados con el conocimiento, las habilidades y la dis-
posición para el viaje de su vida. 
 

RESPONSABILIDAD 
El éxito del Plan Estratégico de Fowler USD dependerá de la capacidad de abordar efi-
cazmente las necesidades académicas y socioemocionales de todos nuestros estu-
diantes. Los objetivos que guiarán el trabajo durante los próximos tres años se realiza-
rán mediante la implementación de aquellas estrategias y medidas que marcan el crec-
imiento y el progreso. Junto con las metas desarrolladas, estarán las prioridades del 
LCAP del Distrito Escolar Unificado de Fowler. Estas prioridades referenciadas por el 
estado asegurarán un plan estratégico más integral.Las metas y prioridades se revisa-
rán regularmente como parte de un ciclo continuo de mejora, permitiendo la aline-
ación de la práctica diaria con nuestra acciones estratégicas. 
 
Medidas de responsabilidad 
Cuatro medidas de responsabilidad serán monitoreadas y medidas en el Plan Estratégico del Distrito 
Escolar Unificado de Fowler. Estos marcadores representan los impulsores del Distrito para asegurar 
altos niveles de rendimiento para todos nuestros estudiantes. 
 
1. Asegurar una mayor alineación y transparencia 
2. Proporcionar servicios integrados de 

apoyo al estudiante 
3. Estabilidad fiscal 

 

A través de un ciclo de mejora continua, el Dis-

trito Escolar Unificado de Fowler implementa-

rá acciones estratégicas que miden nuestro 

crecimiento y progreso. Los esfuerzos se en-

focarán en promover la instrucción a nivel de 

sitio y distrito. 

La implementación del plan estratégico no se 

puede lograr sin la participación de todas las 

partes interesadas. Solo a través del com-

promiso y la acción colectiva se produce la 

mejora. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
Se utilizó un proceso de planificación estratégica en la construcción del Plan Estratégico del 
Distrito Escolar Unificado de Fowler. El proceso de planificación estratégica se centra en re-
sponder cuatro preguntas importantes. ¿A dónde queremos ir ?, ¿cómo llegaremos a donde 
queremos ir? ¿Cómo sabremos que hemos llegado? Finalmente, ¿cómo evaluaremos nues-
tro éxito durante y al final del proceso? 
Los resultados de este proceso son: 
1. Crear e implementar un plan estratégico de tres años 
2. Participar en la planificación e implementación del plan estratégico 
3. Utilice el plan para reflexionar sobre quiénes somos, adónde queremos ir y haga un 

esfuerzo colectivo para llegar allí. 
 

Fase I 
Evaluar los principios rectores y las prácticas actuales. 
 Se revisaron los documentos del Distrito con respecto a la visión, misión, valores y metas 

de Fowler USD. 
 Examinar todos los datos disponibles actuales, incluida la integración de planes (LCAP, 

plan maestro para estudiantes de inglés, plan maestro de tecnología, etc.) 
Realización de un escaneo ambiental 
 Consideró los componentes externos de las presiones, apoyos y tendencias académicas, 

políticas, económicas y sociales que impactan al Distrito. 
 Considere los componentes internos de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas del Distrito. (EMPOLLÓN). 
Codifique la promesa, los valores fundamentales y las metas de Fowler USD. 
 La creencia compartida y la aceptación de la promesa, los valores fundamentales y las 

metas son fundamentales para el éxito del plan estratégico. 
 
Fase II 
Desarrollar acciones estratégicas que sirvan como guía para las metas del distrito 
 La promesa, los valores fundamentales y los objetivos sirven como guía para el desarrol-

lo de acciones estratégicas medibles. 
 Revise para asegurar que las estrategias desarrolladas sean apropiadas, factibles, 

aceptables y estén alineadas con las metas establecidas. 
 

Fase III 
Finalizar y publicitar el plan estratégico 
 El plan estratégico de Fowler USD es un documento vivo que nos guía hacia la mejora 

continua. Nos proporciona una dirección para movilizar nuestros esfuerzos y nos man-
tiene esforzándonos constantemente por mejorar. 
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P r i m e r  M e t a  

El Distrito Escolar Unificado de Fowler se compromete a: 

Establecer políticas y procedimientos en todo el distrito que 

aseguren una mayor alineación y transparencia en el desarrollo e 

implementación de las iniciativas, programas y prácticas del Distri-

to. 

Desarrollar e implementar un plan de comunicación del FUSD que 

cree una mayor alineación y coherencia en la comunicación interna 

y externa del distrito. 

Prioridades del LCAP: 

Esta meta se alinea con las prioridades del LCAP (6- Ambiente esco-

lar, 3- Participación de los padres) 

Estrategias: 

a. Aumentar el alcance y la transparencia de la comunidad al ex-

pandir el uso de nuestro sitio web, sistemas y aplicaciones de 

comunicación y varias plataformas de redes sociales. 

b. Mejorar la comunicación interna mediante el desarrollo de de-

partamentos a nivel de distrito, reuniones periódicas de lid-

erazgo y gabinete, y reuniones de asesoramiento para las partes 

interesadas. 

c. Establecer departamentos y procedimientos bien definidos para 

abordar las necesidades de nuestro personal y la comunidad. 

d. Desarrollar un plan para todo el distrito para comunicarse con 

nuestras comunidades de Málaga y Fowler que incluya varias 

herramientas, como ParentSquare, Fowler SuperGram, Monday 

Messages y el sitio web del Distrito Escolar Unificado de Fowler. 

e. Utilice múltiples fuentes de datos para tomar decisiones infor-

madas que afecten a nuestras comunidades escolares. Esto in-

cluye el uso de datos de encuestas, reuniones de ayuntamiento 

y reuniones de asesoramiento. 
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S e g u n d a  M e t a  

El Distrito Escolar Unificado de Fowler se compromete a: 

Proporcionar servicios integrados de apoyo a los estudiantes, au-

mentar la participación de los padres, la asistencia y el aprendizaje 

socioemocional (SEL). Apoyar la participación de los estudiantes, 

incluso si los estudiantes asisten a la escuela o están ausentes 

crónicamente. Resaltar el clima escolar y la conexión a través de 

una variedad de factores, como las tasas de suspensión y expulsión 

y otros medios identificados localmente. 

Prioridades del LCAP: 

Esta meta se alinea con las prioridades LCAP (3- Participación de los 

padres, 5- Participación de los alumnos, 6- Ambiente escolar) 

Estrategias: 

a. Crear un plan para apoyar la amplia gama de necesidades social-

es / emocionales, incluido el acceso de los estudiantes a los ser-

vicios de salud mental tanto dentro como fuera del campus. Traba-

jar con agencias locales para brindar servicios integrales a estu-

diantes con necesidades de salud mental. 

b. Proporcionar a los padres y estudiantes información sobre cómo 

acceder a los recursos de la escuela y la comunidad para apoyar la 

salud y el bienestar de la familia, y mejorar el éxito académico y de 

comportamiento de los estudiantes. 

c. Incrementar la participación de los padres abriendo líneas de co-

municación. Esto incluye el desarrollo del sitio web del Distrito Es-

colar Unificado de Fowler como un recurso para nuestros padres y 

nuestras comunidades. El uso de ParentSquare para permitir una 

mejor comunicación con respecto a la asistencia de los estu-

diantes. 

d. Crear entornos escolares que acojan y apoyen a toda nuestra 

población estudiantil. Proporcionar desarrollo del personal y tiem-

po de colaboración enfocado en enseñar, modelar y practicar ha-

bilidades de aprendizaje socioemocional (SEL) que apoyan un cli-

ma positivo para el aprendizaje y el trabajo. 

e. Incrementar el desarrollo socioemocional del estudiante a través 

del trabajo del personal de apoyo estudiantil y mediante la ense-

ñanza, el modelado y la práctica de habilidades socioemocionales 

que apoyan un clima de aprendizaje seguro y positivo. 
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T r e c e r  M e t a  

El Distrito Escolar Unificado de Fowler se compromete a: 

Establecer un sistema de gestión y desarrollo presupuestario en 

todo el distrito que promueva la buena administración y la previ-

sion Alinear todas las prioridades de financiamiento del Distrito Es-

colar Unificado de Fowler con las necesidades establecidas, según 

lo define nuestro plan estratégico, al 

Prioridades del LCAP: 

Esta meta se alinea con la prioridad LCAP (1-Servicios básicos) 

Estrategias: 

a. Cree un presupuesto basado en las guías del Distrito Escolar 

Unificado de Fowler y las necesidades de los estudiantes. Aseg-

úrese de que todas las escuelas y departamentos desarrollen 

presupuestos que reflejen las necesidades de los estudiantes. 

Establezca controles y capacitaciones regulares para crear y tra-

bajar con presupuestos para administradores de sitios y jefes de 

departamento. 

b. Buscar activamente oportunidades de financiamiento, subven-

ciones y asociaciones adicionales para garantizar la estabilidad 

fiscal del Distrito. 

c. Aumentar la eficiencia dentro del FUSD en lo que respecta a la 

oficina comercial. Crear políticas y procedimientos que estén en 

línea con las prácticas comerciales éticas y efectivas. Esto in-

cluye trabajar con el Departamento de Recursos Humanos para 

implementar el control de puestos en todo el Distrito. 

d. Desarrollar un Plan Maestro de Instalaciones para el manten-

imiento adecuado y las mejoras del Distrito Escolar Unificado de 

Fowler. 

e. Establecer guia principal  para financiar de manera equitativa, 

no equitativa. 

f. Garantizar la solvencia fiscal del distrito 

g. Administrar los fondos de los bonos de la Medida J e implemen-

tar, desarrollar y supervisar los proyectos descritos en el bono. 
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Q u a t r a  M e t a  

El Distrito Escolar Unificado de Fowler se compromete a: 

Involucrar a los estudiantes a través de una instrucción rigurosa mien-

tras se asegura un acceso equitativo y experiencias de aprendizaje cul-

turalmente relevantes.  

Brindar instrucción efectiva basada en la investigación que desafíe a 

los estudiantes a descubrir y aprender, los prepara para la universidad 

y la carrera, y los capacita para ser persistentes. Brinda a los estu-

diantes oportunidades de aprendizaje auténticas e innovadoras basa-

das en estrategias de aprendizaje cooperativo que servirán a los estu-

diantes hasta la edad adulta. Proporcionar un aprendizaje centrado en 

el estudiante que amplíe las fortalezas individuales de los estudiantes, 

al tiempo que fortalece las áreas de crecimiento para impulsar a los 

estudiantes hacia adelante. Las aulas refuerzan un clima de aprendiza-

je de altas expectativas para el rendimiento estudiantil 

Prioridades del LCAP: Esta meta se alinea con las prioridades del 

LCAP (1- Acceso a materiales instructivos alineados con el plan de es-

tudios, 2- Estándares académicos estatales, 4- Logro de los alumnos, 7- 

Acceso a cursos, 8- Resultados de los alumnos en áreas temáticas) 

Estrategias: 

a. Implementación continua de las expectativas de instrucción del 

Distrito Escolar Unificado de Fowler. 

b. Diseñar e impartir lecciones basadas en los marcos, los estándares 

y las mejores prácticas de instrucción adoptados por el estado: 

todas las lecciones cumplen con el rigor de los Estándares Esta-

tales Básicos Comunes de CA y los marcos de las materias. 

c. El personal de instrucción participa en el desarrollo profesional 

específico para mejorar la práctica. Los maestros participan en 

oportunidades de aprendizaje relevantes y oportunas. 

d. Establecer comunidades de aprendizaje profesional (PLC) centra-

das en el uso de datos para impulsar la instrucción mediante el uso 

de días semanales de avance académico académico (AAA) 

e. Poniendo énfasis en la instrucción diferenciada donde cada estu-

diante tiene un camino de aprendizaje diferente. Se amplían las 

fortalezas de los estudiantes y se enfocan las áreas de crecimiento 

para apoyar a los estudiantes en su viaje. 
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EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 
La publicación de este documento no completa el proceso de planificación estratégica. El plan estratégico es un 
recurso continuo para orientar las acciones tanto de individuos como de grupos. Es un documento vivo, que 
define la planificación, implementación y evaluación del trabajo a realizar. 
 
En el transcurso de los próximos tres años, se deben cumplir acciones específicas, puntos de referencia, inicia-
tivas y cronogramas. El monitoreo y la finalización oportuna de las acciones descritas en este plan se llevarán a 
cabo tanto en el sitio como en el distrito para garantizar la implementación de las metas descritas. 
 
A medida que la situación y las circunstancias cambien, el plan estratégico requerirá ajustes para asegurar la 
alineación con las pautas. Para avanzar hacia el cumplimiento de las metas, todas las personas encargadas de 
implementar el plan juegan un papel crucial. Sus experiencias diarias brindan datos valiosos sobre el grado de 
implementación, los desafíos y el éxito que está teniendo el personal escolar. A través de este proceso habrá 
una enorme cantidad de aprendizaje que será esencial para las actualizaciones anuales del plan estratégico. 
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Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Fowler 
  

Mr. Fred Valle 
Mrs. Darlene Martin 
Mr. Henry Murrieta 
Mr. Mark Stockwell 

Mr. Art Rojas 
  
 
 

Superintendente de Escuelas 
 

Paul M. Marietti, Ed.D. 
  
 
 
 

Fowler Unified School District  
658 East Adams Avenue 

Fowler, CA 93625 
Phone: 559.834.6080 

Fax: 559.834.3390 


