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RECONOCIMIENTOS
Un especial agradecimiento a la Junta Directiva del  

Distrito Escolar Independiente de Midland por su apoyo

Bryan Murry, Presidente
Distrito 7

John Trischitti III, Vice Presidente
Distrito 5

Michael Booker, Síndico
Distrito 1

Tommy Bishop, Síndico
Distrito 3

Katie Joyner, Secretaria
Distrito 4

Robert Marquez, Síndico
Distrito 2

Rick Davis, Síndico
Distrito 6

Además, nos gustaría reconocer el compromiso y el apoyo de los estudiantes, 
padres, socios comunitarios, maestros, personal de apoyo y liderazgo del Distrito. 
Su compromiso hizo posible esta Plan Estratégico.

El Plan Estratégico del Distrito Escolar Independiente de Midland representa 
la guía estructurada desde donde MISD operará. Refleja el compromiso del 
Distrito de que todos los estudiantes se graduaran preparados y listos para la 
universidad. A través de altas expectativas, la excelencia para todo, y la mejora 
continua, MISD cumplirá sus objetivos y logrará su misión, El plan estratégico 
está diseñado para involucrar a todos los miembros de la comunidad de MISD en 
una visión que inspira sus miembros hacia una acción colectiva.   
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Estimada Comunidad de MISD,

En nombre del Distrito Escolar Independiente de Midland, tengo el honor 
de presentar nuestro nuevo Plan Estratégico, “Destino 2025: Excelencia para 
Todos”. Realmente aprecio toda la colaboración que tomó para crear este plan. 
Además, más de cuarenta reuniones comunitarias, nuestros maestros, personal 
y estudiantes fueron parte del proceso de desarrollo del plan. Quiero agradecer a 
nuestro comprometido Consejo Directivo, nuestro tremendo personal, nuestros 
estudiantes inspiradores y nuestra dedicada comunidad por participar en este 
importante proceso. 

La misión de este Plan Estratégico se basa en la creencia de que nuestro cargo 
principal es garantizar que TODOS los estudiantes se gradúen preparados y listos 
para la universidad o una carrera. La creación de un plan alineado nos permite 
enfocar nuestros esfuerzos en todo el distrito para que todos trabajemos juntos 
hacia las mismas metas. “Destino 2025: Excelencia para Todos” está organizado 
por nuestros objetivos recientemente formulados, articula nuestros compromisos 
que se alinean con nuestros objetivos de gobernanza Lone Star e identifica 
estrategias que emprenderemos juntos para alcanzar nuestros objetivos. 

Alcanzar estas metas y brindar continuamente una educación de alta calidad a 
los estudiantes de nuestro Distrito no es siempre fácil. Estoy orgullosa de ser parte 
de MISD, donde la comunidad más grande de Midland se une en el mejor interés 
de nuestros estudiantes. Espero seguir colaborando para fortalecer nuestro ya 
maravilloso Distrito Escolar.

Atentamente,

Dr. Angélica M. Ramsey
Superintendente de Escuelas

UNA CARTA DE DR. ANGÉLICA M. RAMSEY
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RAZÓN FUNDAMENTAL 
 
Al igual como todos los distritos escolares del país, estamos lidiando con 
tremendos impactos de COVID y los cambios sociales y económicos 
que informan la enseñanza y el aprendizaje en nuestro distrito escolar. 
MISD está comprometido a apoyar cada estudiante para que alcance 
su potencial académico, artístico, deportivo y socioemocional, al 
mismo tiempo fomentar su resiliencia y determinación. La misión 
que guía este Plan Estratégico es en base a la creencia que nuestro 
principal objetivo es garantizar que los estudiantes se gradúen 
preparados y listos para la universidad o una carrera.  
 
 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

El éxito del Plan Estratégico depende de su capacidad para atender 
eficazmente las necesidades académicas y socioemocionales de todos 
nuestros alumnos. Las metas que guían el trabajo para los próximos 
tres años se realizarán implementando estrategias y medidas que 
marquen el crecimiento y progreso. Junto con estas metas prioritarias, 
MISD continuará teniendo un enfoque en las Metas de Gobierno de 
la Junta Directiva de Lone Star. Estas metas prioritarias asegurarán 
un plan estratégico más completo. Las estrategias y medidas serán 
revisadas regularmente como parte de nuestro Ciclo de Investigación 
y Mejora continua, lo que nos permitirá alinear nuestra práctica diaria 
con nuestras acciones estratégicas. 

Medidas de Rendición de Cuentas 
Cuatro medidas de rendición de cuentas serán monitoreadas y 
medidas en el Plan Estratégico de MISD. Estas medidas representan 
los impulsores del distrito para asegurar altos niveles de rendimiento 
para todos nuestros estudiantes. 

 ▶ Logro estudiantil 
 ▶ Ambientes seguros para el aprendizaje 
 ▶ Estabilidad fiscal 
 ▶ Comunicación comprensiva y consistente  

 
Ciclo de Investigación y Mejora Continua 
A través de nuestro Ciclo de Investigación y Mejora Continua crearemos 
puntos de acceso para implementas nuestras acciones estratégicas, 
medir nuestro crecimiento y progreso, y por último alcanzar 
nuestros objetivos principales. A medida que nos comprometemos 
con la implementación del Plan Estratégico, el compromiso y las 
contribuciones de las partes interesadas deben basarse en la creencia 
de que, a través de acción colectiva, continuaremos mejorando.

NUESTRO VIAJE
Un vistazo a cómo llegamos a nuestro plan estratégico

¿SABÍAS QUE?

Índice de graduación bilingüe 
El índice de graduación de MISD para 

los estudiantes bilingües emergentes 

ha aumentado significativamente, del 

47,8% en 2014 al 84,5% en 2020. 

Clasificación y Reconocimiento
El Centro Carver está clasificado como 

el número 8 entre todas las escuelas 

primarias de Texas y el número 1 entre 

todas las escuelas concertadas de Texas 

por U.S. News & World Report. Early 

College High School en Midland College 

fue nominado para ser una escuela 

Blue Ribbon del Departamento de 

Educación de los Estados Unidos. 
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EL PROCESO  
 
Planificación Estratégica  
Se utilizó un proceso de planificación estratégica 
integral en la creación del Plan Estratégico de MISD. 
Comenzando en la primavera de 2021, los interesados 
internos y externos asistieron a reuniones y 
completaron encuestas sobre las áreas de fortaleza y 
desafíos para MISD. Estos cinco objetivos principales 
se establecieron después de buscar la opinión de 
más de 2000 miembros de nuestra comunidad.  

MISD se propuso crear un perfil de alumno de forma 
inclusiva. Las partes interesadas, tanto internas como 
externas, proporcionaron información sobre las 
características y rasgos que creen que deben tener 
los estudiantes de MISD para tener éxito en la vida. El 
perfil de un estudiante se centró en las oportunidades 
de aprendizaje que nuestro distrito escolar debería 

proporcionar para que los estudiantes alcancen esos 
rasgos. 

Las comunidades escolares se unieron para 
identificar las acciones específicas que MISD debería 
tomar para cumplir con cada prioridad estratégica.  
Este enfoque ascendente permitió recopilar una 
gran cantidad de datos y dar una voz fuerte a la 
comunidad. 

La meta de este proceso era formalizar y publicar 
el Plan Estratégico de MISD; involucrar a las 
partes interesadas en la planificación, desarrollo 
y la implementación del plan estratégico; y crear 
la génesis de nuestra transformación que nos 
permitiera reflexionar sobre quiénes somos como 
distrito, identificar el futuro que buscamos crear y 
establecer el esfuerzo colectivo para tener éxito.  

Amable

Crece del fracaso

Educación financiera

Creativo

Pensador Crítico

Active CitizenCiudadano activo 
Ético Buen Comunicador

Experto en
tecnología

Fuerte ética de trabajo 

Responsable

Perfil de unPerfil de un
estudianteestudiante

de MISDde MISD
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PAUTAS
Una visión general del Plan Estratégico de MISD

VISIÓN

MISIÓN

Excelencia para todos 

Todos los estudiantes se graduarán preparados y listos para la universidad 
o una carrera.

OBJETIVOS DEL DISTRITO

OBJETIVOS DE GOBERNANZA DE LONE STAR

1. Avanzar en el ámbito académico

2. Desarrollar relaciones auténticas con la comunidad

3. Satisfacer las necesidades de los diversos alumnos

4.  Mantener un presupuesto fiscalmente sólido que alinee  
equitativamente los recursos

5. Convertirnos en una organización de alto rendimiento 

1.  El porcentaje de estudiantes de 3er grado que demuestran 
el dominio del nivel de grado al obtener una calificación que 
Cumple con el Nivel de Grado o superior en la evaluación STAAR 
de Lectura aumentará del 36% al 50% para el año escolar 2026. 

2.  El porcentaje de estudiantes de 3er grado que demuestran 
el dominio del nivel de grado al obtener una calificación que 
Cumple con el Nivel de Grado o superior en la evaluación STAAR 
de Matemáticas aumentará del 32% al 45% al fin del año escolar 
2026. 

3.  El porcentaje de estudiantes de 4to a 8vo grado que cumplen o 
superan su Medida de Progreso en Lectura STAAR aumentará del 
55% al 80% para el fin del año escolar 2026. 

4.  El porcentaje de estudiantes de 4to a 8vo grado que cumplen 
o superan su Medida de Progreso en Matemáticas STAAR 
aumentará del 55% al 80% para el fin del año escolar 2026.  

5.  La tasa de graduación de cuatro años aumentará del 89,7 
porciento de la generación del 2020 (documentada en noviembre 
2021) al 94 por ciento de la generación que se graduará en 2026. 
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METAS
Lo que MISD pretende conseguir y cómo planea tener éxito

Las metas formalizadas por los grupos de partes interesadas 

que contribuyen sirven como ruta de mapa para los 

próximos tres años y definirán los cambios y acciones que 

MISD liderará. Todos los miembros de la comunidad de 

MISD están a cargos de contribuir a la acción colectiva 

necesaria para alcanzar estas metas mediante la opción 

de altas expectativas para todos, creando un ambiente 

seguro que conduzca al aprendizaje y al éxito, manteniendo 

un presupuesto fiscalmente sólido, y estableciendo y 

manteniendo abiertas e íntegras líneas de comunicación 

con los todos los interesados.  
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OBJETIVO PRIORITARIO 1
AVANCE ACADÉMICO

RESUMEN
Para asegurar que los 
estudiantes de MISD se 
gradúen preparados y 
listos para la Universidad 
o una Carrera, debemos 
tener altas expectativas 
para cada estudiante 
y proporcionarles una 
educación de alta calidad, 
que resulte en una 
experiencia de aprendizaje 
rigurosa y completa. 

Desde preescolar, 
los estudiantes de 
MISD participarán en 
actividades de aprendizaje 
que desarrollan sus 
habilidades del siglo 
XXI, incluyendo el 
pensamiento crítico y 
creativo, la colaboración y 
la comunicación que sirven 
de base para el resto de sus 
vidas. 

Creemos que todos los 
estudiantes de MISD 
tienen la capacidad de 
alcanzar su máximo 
potencial. Es nuestro 
deber proporcionarles las 
herramientas y apoyo que 
necesitan en su camino.

1.  Establecer políticas y procedimientos que aseguren una mayor alineación y 
coherencia en el desarrollo e implementación de las iniciativas, programas y 
prácticas del distrito

2.  Implementar un modelo de desarrollo profesional sólido

MISD SE COMPROMETE A

1.  Aumentar la coherencia en la programación de instrucción en todo el Distrito 
Escolar, en base a los estándares estatales adoptados y los planes de estudio 
del Distrito 

2.  Invertir en programas académicos y cursos que preparen a los estudiantes 
para la universidad y una carrera.

3.  Garantizar la dotación de personal en todas las escuelas con maestros y 
líderes altamente calificados

4.  Proporcionar desarrollo profesional diferenciado y tiempo de planificación 
para aumentar la eficacia y la capacidad. 

5.  Desarrollar un plan de intervención académica y conductual en todo el 
distrito 

6. Uso múltiple de fuentes de datos para tomar decisiones 

ESTRATEGIAS

1.  Anualmente, el Distrito cumplirá sus objetivos de gobernanza de Lone Star

2.  Anualmente, el Centro de Servicios del Distrito compartirá una lista de 
oportunidades de enriquecimiento para los estudiantes de cada grado en el 
sitio web del distrito y en los sitios web de los campus 

3.  Anualmente, al menos el 75% de las familias de MISD estarán de acuerdo o 
muy de acuerdo en que su escuela ofrece una variedad de cursos, actividades 
cocurriculares y extracurriculares, según la encuesta de clima escolar K12

4.  Para inicios del año escolar 2023-24, el Centro de Servicios del Distrito 
lanzará un portal de cursos de Desarrollo Profesional para que los maestros 
seleccionen y se inscriban en PD para satisfacer sus necesidades y nivel de 
habilidad 

5.  A partir de junio 2023, el Centro de Servicios del Distrito dará a conocer 
anualmente los requisitos del horario maestro para que los planteles 
educativos cuenten con al menos cuatro horas de tiempo de planeación por 
semana

MÉTRICAS
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OBJETIVO PRIORITARIO 2
DESARROLLAR RELACIONES AUTÉNTICAS CON LA COMUNIDAD

RESUMEN
Para garantizar la 
participación de las partes 
interesadas de MISD, 
debemos proporcionar 
información relevante y 
oportuna, mantener líneas 
de comunicación, y crear 
oportunidades de reflexión 
y retroalimentación. 

Debemos utilizar 
nuestros recursos para 
comunicarnos con nuestros 
grupos de interés a través 
de medios nuevos y 
existentes. 

Desde conversaciones 
cara a cara hasta 
nuestras tecnologías más 
sofisticadas y disponibles, 
debemos buscar ampliar 
y profundizar nuestro 
alcance en nuestro Distrito 
y sus comunidades. 

1.  Desarrollar e implementar un Comité de Comunicaciones de MISD para crear 
una mayor alineación y coherencia en la comunicación interna y externa del 
Distrito 

2.  Utilizar los nuevos y existentes sistemas tecnológicos de MISD para poner 
a disposición a los interesados información del Distrito que sea accesible, 
comprensible, pertinente, oportuna y que permita un circuito continuo de 
retroalimentación

3.  Formalizar un Consejo de Asociación y Alcance Comunitario para establecer 
y fortalecer las asociaciones en la comunidad de MISD y la ciudad de Midland 

4.  Contratar y capacitar a los enlaces de familia y la comunidad en los campus 
de MISD para aumentar la participación de las familias en todo el Distrito

MISD SE COMPROMETE A 

1.  Aumentar la divulgación y la transparencia en la comunidad utilizando 
diversos medios de comunicación 

2.  Organizar eventos comunitarios que fomenten las relaciones positivas entre 
las familias, los miembros de la comunidad y el personal de la escuela y 
celebren los logros de los estudiantes. 

3.  Involucrar a los miembros de la comunidad y a las organizaciones 
proporcionando oportunidades para los voluntarios de la comunidad en las 
escuelas y conexiones con los recursos de la comunidad 

4.  Fortalecer la credibilidad de MISD en toda la comunidad de Midland

ESTRATEGIAS 

1.  Anualmente, cada escuela planificará, comunicará y organizará al menos 
un evento familiar por semestre para celebrar la escuela, las familias y la 
comunidad de Midland 

2.  Para diciembre de 2022, MISD desarrollará una estrategia y un plan de cinco 
años 

3.  Se requerirá que cada líder de campus publique al menos un evento por mes 
en su calendario del campus en línea que esté abierto a los padres y voluntarios 
de la comunidad

4.  Anualmente, al menos el 80% de las familias de MISD estarán de acuerdo o 
muy de acuerdo en que se alienta a las familias a ser voluntarias en el campus, 
según lo medido por la encuesta de clima escolar K12

5.  Para diciembre de 2022, MISD establecerá la Asociación y Asesoramiento de 
Alcance Comunitario que refleja la demografía del distrito y la comunidad en 
general

MÉTRICAS
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OBJETIVO PRIORITARIO 3
SATISFACER LAS NECESIDADES DE DIVERSOS ALUMNOS

RESUMEN
Para asegurar el éxito 
de los estudiantes de 
MISD, debemos crear un 
ambiente donde todos los 
estudiantes se sientan 
seguros, saludables y 
conectados.  

Apoyar el aprendizaje 
de los estudiantes 
va más allá de lo 
riguroso y experiencias 
académicas integrales. 
Abordar las necesidades 
socioemocionales de todos 
nuestros estudiantes es 
fundamental para su éxito. 

Aunque la mayor parte 
del apoyo a los alumnos 
se produce en el aula, 
el apoyo integrado es 
importante para atender 
las necesidades de todo 
niño.

1.  Implementar Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles en todo el distrito

2.  Implementar apoyos académicos y socioemocionales diferenciados para el 
personal y los estudiantes 

3. Aumentar la participación familiar en nuestras escuelas y el Distrito cada año 

4.  Implementar el desarrollo profesional para satisfacer las necesidades de 
diversos estudiantes 

5.  Incrementar la diversidad de contratación de maestros y líderes para que 
coincida con la demografía de MISD 

1.  Crear un plan para apoyar la amplia gama de necesidades socioemocionales, 
incluidas las habilidades sociales y de carácter

2.  Aumentar las oportunidades de enriquecimiento para todos nuestros 
estudiantes 

3.  Proporcionar instalaciones que sean seguras, limpias y saludables

4.  Crear entornos escolares que acojan y apoyen a todas nuestras poblaciones 
estudiantiles y familias

5. Cuestionar las percepciones sobre pobreza, raza, etnia y logros

1.  Para el comienzo del año escolar 2023-24, el Centro de Servicios del Distrito 
compartirá con las familias y los miembros de la comunidad un plan para una 
auditoría integral del plan de estudios

2.  Anualmente (a partir de agosto de 2023), al menos el 25% de las oportunidades 
de desarrollo profesional brindadas a los maestros se centrarán en apoyos 
académicos y socioemocionales diferenciados para los estudiantes, según lo 
medido por la cantidad de cursos en el Portal de Desarrollo Profesional 

3.  Anualmente, al menos el 90% de los estudiantes estarán de acuerdo o muy 
de acuerdo en que tienen al menos un adulto en la escuela que los cuide

4.  Anualmente, al menos el 90% del personal escolar estará de acuerdo o muy 
de acuerdo en que se les brinden oportunidades de desarrollo profesional en 
línea o capacitación en persona para cumplir con los requisitos y expectativas 
actuales de su trabajo, según lo medido por la encuesta de clima escolar K12

MISD SE COMPROMETE A 

ESTRATEGIAS 

MÉTRICAS
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OBJETIVO PRIORITARIO 4
MANTENER UN PRESUPUESTO FISCALMENTE SÓLIDO QUE AJUSTE LOS 
RECURSOS DE FORMA EQUITATIVA

RESUMEN
Para asegurar que los 
estudiantes de MISD 
tengan pleno acceso a una 
experiencia de aprendizaje 
equitativa e inclusiva 
que los prepare para la 
universidad o la carrera, 
debemos ser buenos 
administradores de los 
recursos del Distrito.

Debemos formular un 
presupuesto exhaustivo, 
pero orientado, que se base 
en nuestras pautas, en las 
necesidades de los alumnos 
y en las expectativas de 
nuestras comunidades 
escolares y del Distrito.

Nuestro presupuesto debe 
guiarse por datos sólidos 
que identifiquen en qué 
punto de su progreso 
se encuentran nuestros 
estudiantes y alinear los 
recursos para apoyarlos. 

1.  Establecer un sistema de desarrollo y gestión en todo el distrito que promueva 
la buena administración y la previsión

2.  Involucrar a los socios de la comunidad para identificar y acceder a fuentes de 
financiación adicionales que puedan complementar los ingresos del distrito 

3.  Alinear todas las prioridades de financiación de MISD con las necesidades 
establecidas, tal y como se define en nuestro plan estratégico 

4. Crear un resumen ejecutivo del presupuesto en inglés y español 

MISD SE COMPROMETE A 

1.  Crear un presupuesto basado en los puntos de referencia de MISD y en las 
necesidades de los estudiantes 

2.  Buscar activamente oportunidades de financiación y asociaciones adicionales

3. Incrementar la eficiencia dentro de MISD 

4. Financiar de forma equitativa, no igualitaria 

ESTRATEGIAS

1.   A partir del ciclo presupuestario 2023-2024 los avisos del superintendente 
desempeñarán un papel activo en el proceso de desarrollo del presupuesto 
anualmente

2.  Para el ciclo presupuestario 2023-2024, MISD implementará el presupuesto 
participativo para los presupuestos discrecionales del campus

3. Anualmente, MISD creará un resumen ejecutivo del presupuesto 

4.  A partir del año escolar 2023-2024, los datos indicarán la evidencia del aumento 
del rendimiento académico de la inversión (ROI) de los programas sobre una 
base anual 

MÉTRICAS
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OBJETIVO PRIORITARIO 5
CONVERTIRNOS EN UNA ORGANIZACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO

RESUMEN
Para convertirse en una 
organización de alto 
rendimiento, MISD debe 
ser una organización 
inteligente y sana. Para 
lograr coherencia y 
eficacia, el Distrito debe 
ser estratégico en su 
pensamiento y acción. 

Las expectativas alineadas 
y coherentes benefician 
a los estudiantes y al 
personal. Para satisfacer 
las necesidades de 
nuestros estudiantes, cada 
miembro del personal 
en un papel de apoyo, 
frente a los estudiantes, 
o en el liderazgo 
debe ser altamente 
calificado y desarrollado 
profesionalmente. 

1.  Establecer un plan de comunicación en todo el distrito que promueva la 
transparencia con las partes interesadas internas y externas

2.  Incrementar las oportunidades de desarrollo profesional integradas en el 
trabajo y relevantes en todos los niveles

3.  Crear un ciclo para completar las auditorías y las evaluaciones de los 
programas para aumentar la eficiencia en todo el distrito

4.  Alinear los incentivos y beneficios para atraer y retener a personal de alta 
calidad con resultados claramente articulados

5. Fomentar un entorno de liderazgo de servicio en todos los niveles 

1.  Crear una estrategia de comunicación para promover el Plan Estratégico y 
proporcionar una comunicación coherente

2.  Ampliar el portal de cursos de desarrollo profesional para apoyar al personal 
en junio del 2024

3.  Auditar los departamentos del Centro de Servicio del Distrito y aplicar las 
recomendaciones

4.  Poner en marcha una encuesta de satisfacción de los departamentos del 
Centro de Servicio del Distrito 

5.  Priorizar el tiempo que el personal del Centro de Servicio del Distrito está 
en los campus estableciendo relaciones y proporcionando entrenamiento y 
apoyo directo

1.  Cada semestre el Superintendente celebrará una reunión con todos los 
líderes de campus para alinear la visión del Centro de Servicio del Distrito para 
el éxito y las expectativas para los estudiantes y los miembros del personal

2.  Dentro de cinco aÑos, MISD aumentará su puntuación neta de promotores 
en 10 puntos entre los padres y el personal, según lo medido por la encuesta 
de clima escolar K12

3.  Después de su primer año, cada año, los departamentos del Centro de Servicio 
del Distrito aumentarán su puntuación en la encuesta departamental 

4.  Cada semestre, los miembros del personal de apoyo del campus pasarán 
un mínimo de cuatro horas en cada uno de sus campus asignados 
proporcionando apoyo directo 

MISD SE COMPROMETE A 

ESTRATEGIAS

MÉTRICAS
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PRÓXIMOS PASOS
Cómo pondremos en práctica el plan estratégico

Un proceso de planificación estratégica exitoso no culmina con la publicación del Plan 
Estratégico. La implementación a corto y largo plazo requiere la capacidad de poner en 
marcha cada componente del Plan Estratégico en cada uno de los objetivos prioritarios 
del Distrito. 

Cada campus y departamento utilizará los objetivos prioritarios para establecer objetivos 
individuales y de grupo para el año. Esto permitirá a los empleados individuales de MISD y 
a los grupos ver cómo sus respectivas funciones contribuyen al éxito del Plan Estratégico. 

Actualizaciones anuales y ajustes diarios 
El Plan Estratégico de MISD requerirá actualizaciones anuales para asegurar la alineación 
y la coherencia dentro de la misión, las Metas de Gobernanza de Lone Star, y a través de 
las acciones estratégicas. Las actualizaciones anuales se presentarán en una reunión de 
la Junta Directiva de MISD cada año. 
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