
Un Distrito con corazón...                 desarrollando mentes 
 

DISTRITO ESCOLAR DAYTON #8  

 

Misión, valores y visión adoptados el 14 de Agosto del 2018. 
Metas del Consejo Educativo y Metas del Distrito/Superintendente adoptadas el 11 de Septiembre de 2018. 

 

Misión, Valores, Visión y Metas del Distrito Escolar de Dayton 
 

Misión del Distrito Escolar de Dayton 2018-19: 
 
Somos un Distrito con corazón ... desarrollando mentes. 
 
Valores del Distrito Escolar de Dayton 2018-19: 
 
Fomentamos las relaciones y la equidad; espere trabajo arduo y agallas, innovación y atención a los 
detalles; y comportense con autenticidad, humildad y una fuerte brújula moral. 
 
Visión del Distrito Escolar de Dayton 2018-19: 
 
Nosotros facultamos colectivamente a los estudiantes para una vida de propósito. 
 
Metas del Consejo Educativo del Distrito Escolar Dayton 2018-19: 
 
Durante le año escolar 2018-19, el Consejo Escolar de Dayton va a: 
 

1. Participar en el desarrollo profesional del consejo y llevar a cabo una autoevaluación del consejo 
que refleje la práctica actual y articule las metas revisadas del consejo para el 2019-20. 

 
2. Desarrolle un plan estratégico que incluya la adopción de metas del distrito y del superintendente, 

indicadores de desempeño y un procedimiento para llevar a cabo informes regulares al consejo.  
 

3. Completar un proceso de instalaciones articulando una lista de proyectos propuestos y los próximos 
pasos para mejorar todas las instalaciones escolares de Dayton.  

 
Objetivos del Distrito Escolar de Dayton y Superintendente 2018-19: 
 
Durante el año escolar 2018-19, y continuando en el año escolar 2019-20 y el año escolar 2020-21 (3 
años), el Distrito Escolar de Dayton y el Superintendente: 
 

 A través de prácticas educativas innovadoras de gran ventaja, sabiendo que la graduación comienza 
en kindergarten, asegurarse de que todos los estudiantes estén en camino de graduarse y estén 
preparados con un plan para la vida más allá de la high school. 

 

 A través de la colaboración con los líderes del distrito y los miembros de la comunidad, asegurarse 
de que todas las instalaciones escolares de Dayton sean espacios seguros, limpios y efectivos para 
facilitar el aprendizaje. 

  
El éxito con estos objetivos se medirá mediante los Indicadores de salud de desempeño adoptados y los 
informes regulares al Consejo, la observación/reflexión, los comentarios de la encuesta de 360 grados para 
el Superintendente y otros datos de la encuesta de usuarios y patrocinadores.  Como parte de la evaluación, 
el Superintendente proporcionará un documento que refleje estos objetivos y proporcionará pruebas de las 
actividades relacionadas con los Indicadores de rendimiento y / o los resultados relacionados con cualquiera 
de los anteriores. 


