
Plan Estratégico Plan de Mejora de 5 años (2019--2024) 

Identidad 

católica 
 

Objeti

vos 

Cómo se mide Accion

es 

Coste Línea de 

tiempo 

Participantes 

Celebrar los días 

festivos y las 

celebraciones 

religiosas 

Eventos creados 

para reconocer el 

día o la 

temporada 

Los ejemplos incluyen, pero no se 

limitan a: Disfraces de Todos los 

Santos; celebraciones de Adviento, 

prácticas de Cuaresma, Servicio de 

Oración de Acción de Gracias en 

toda la escuela 

Variable 

según los 

acontecimie

ntos 

continuamente Profesorado, 

estudiantes y 

padres 

Ampliar las 

oportunidades de 

crecer en virtud a 

través de proyectos 

de servicio. 

Finalización del 

proyecto y 

medidas de 

resultado 

Cada profesor diseña y ejecuta un 

proyecto de servicio para el aula. 

Además, el profesorado y el 

personal colaboran para servir a 

otras entidades de la comunidad en 

general. 

varía 

según el 

proyecto 

De forma 

continua y 

anual; 

comienza al 

principio del 

año escolar y 

se completa 

en mayo 

Profesorado, 

personal, padres, 

alumnos y 

entidades 

externas 

(comunidad 

católica en 

general) 

Promover las 

vocaciones 

Por la presencia 

física de 

hermanas, 

hermanos y 

sacerdotes 

religiosos que 

enseñan y/o 

visitan a los 

estudiantes 

Trabajar con las Hermanas 

Dominicas de la Orden de María 

Inmaculada para conseguir 

profesores; trabajar con la parroquia 

para abrir relaciones con otras 

órdenes; trabajar con la Diócesis 

para que los seminaristas visiten y 

hablen 

Varía en 

función del 

salario y de 

las 

necesidades 

del aula 

A partir de 

2019 

 

 
De forma 

continua y 

anual; 

Hermanas, 

Hermanos y 

Sacerdotes 

Religiosos 



Promover la 

corresponsabilidad 

dando a los 

estudiantes la 

oportunidad de servir 

a la comunidad 

parroquial durante las 

misas dominicales 

Datos y medidas de 

resultados 

Rotación de los estudiantes y el 

personal que participan en los 

domingos de misa de mayordomía. 

8/2019 

Los grupos de padres organizan un 

desayuno de bienvenida 8/2019 

Incluir a los que saludan en las 

puertas de la misa 8/2020 

Coro de estudiantes para ayudar a 

cantar en el Coro Parroquial 

12/2021 

Tiempo A partir de 

2019 

 
 

De forma 

continua y 

anual 

Profesor

ado 

Estudian

tes 

Padres 



Académico/Currículo 
 

Objeti

vos 

Cómo se mide Accion

es 

Cost

e 

Línea de 

tiempo 

Participantes 

Aplicar el plan de 

estudios clásico 

Impulsado por los 
datos 

Finalización del 

proyecto 

1) Adopción de libros de texto para 

Lengua y Literatura a través de Memoria 

Press K-8 2019 

2) Adopción de libros de texto Matemáticas 
de Singapur 

1) $15,000 

2) $5,000 

3) $3,000 

2019-2024 Director, 

profesores 

  para los grados, incluyendo más clases año 4)10,000   

  para el año 2019 5)$2,000   

  3)Adopción de libros de texto a través de 
Memoria Press 

   

  Historia y Ciencia para el Jr. High 2021    

  4)Adopción de libros de texto a través de 
Memoria Press 

   

  Historia K-5 2022    

  5)Adopción de libros de texto a través de 
Memoria Press 

   

  Estudios clásicos para Jr. High 2021    

Eficiencia de las 

operaciones de la 

biblioteca 

Finalización del 
proyecto 

Actualizar el catálogo de la biblioteca en 

línea y los procedimientos de préstamo 

introduciendo todos los libros de la 

biblioteca en el programa e implementar 

el protocolo de escaneo para estudiantes y 

profesores. 

Software 

de 

tiempo 

$300 

Finalización en 

mayo de 2023 

Ayudante de 

profesor Padres 

voluntarios 

SSP y grupo pequeño Impulsado por los 
datos 

Proporcionar materiales para la reparación Tiempo A partir de 2019 Profesores, SSP 

instrucción para aquellos  (FCRR.org) 2019-Continuidad   Coordinador, 

por debajo del nivel y de 
ESL 

 Proporcionar formación para trabajar con 
pequeños 

  Principal 

estudiantes  grupos y documentar el crecimiento. 2019 

Utilizar el TPRI como medio de prueba 
para Pre-K -K 

 De forma 

continua y 

anual 

 

  Establecer un coordinador del SSP para 
supervisar el 

   

  Programa de Éxito Estudiantil 2021    

  Utilizar la conexión de lectura para 
proporcionar 

   

  extracciones 2021    



Fomentar la excelencia 

académica 

Finalización del 

proyecto 

Resultados 

cuantitativos con 

competencia 

definida 

Participación en concursos académicos 

especiales 

(Feria de la Ciencia, Concurso de 

Ortografía, Feria de Historia, Concurso de 

Redacción, etc.) 

Varía 

según el 

evento 

De forma 

continua y 

anual 

Profesores, 

alumnos, padres, 

entidades 

externas 

 parámetros     



Finanzas 
 

Objeti

vos 

Cómo se mide Accion

es 

Coste Línea de 

tiempo 

Participantes 

Participación 

en campañas 

de recaudación 

de fondos 

Cuantitativo Publicitar los eventos 

Enviar por correo los materiales 

impresos e insertar información en los 

boletines 

Hablar en la iglesia para alertar a la 

comunidad Crear gráficos y textos para 

las promociones en las redes sociales 

Mantener una lista de antiguos donantes 

y enviarles información antes del evento 

Envíe correos electrónicos de 

agradecimiento "en tiempo real" en los 

días de donación 

Asistir a los seminarios web previos al 

evento para obtener información 

Varía 

según el 

evento 

Continuamen

te 
Coordinador de 

Desarrollo 

Profesores 

Comunidad 

Escolar 

Comunidad 

Parroquial 

Presupuesto equilibrado Cuantificable Aumentar las inscripciones 

Establecer relaciones con los 

benefactores Ampliar el papel del 

coordinador de desarrollo 2019 

Gestionar el flujo de caja mensual 

Disminuir las ayudas a la 

matrícula "sin fondos" 

Presupue

sto 

equilibra

do 

Continuamen

te 
Desarrollo 

principal 



Instalaciones 
 

Objeti

vos 

Cómo se mide Accion

es 

Costo Línea de 

tiempo 

Participantes 

Mejorar el 

entorno exterior 

para el 

aprendizaje y el 

ocio 

Finalización del 
proyecto 

Instalar un pozo de bolas GaGa 2021 

Instalar una red y una pista de voleibol 

en la zona de juegos al aire libre. 2022 

Instalar anfiteatro 2022 Zona de 

jardines y cultivos 2022 

Donació

n 

Donació

n EANS 

EANS 

($0.00) 

2019-2024 Alumnos 

Alumnos 

Facultad 

Voluntario

s 

Regalo de graduación Finalización del 
proyecto 

Los alumnos de 8º grado ganan dinero 

para comprar un regalo para la escuela 

Donación Comienzo de 
2020 

Continúa 

anualme

nte 

Alumnos 

de 8º 

grado 

Profesor 

Retirada de las 

barracas de amianto 

(aula exterior) 

Finalización del 
proyecto 

Consulte con la Diócesis la forma 

adecuada de retirar los edificios. 

Desconocid
o 

2024 Pastor, 

Director 

Campaña de capital 

para el edificio 

polivalente 

Finalización del 

proyecto 

Planificar la campaña de capital. 

Recaudar fondos para la campaña 

de capital. Dirigir la campaña de 

capital. 

Trabajar con la Diócesis para facilitar 

la construcción. 

Desconocid

o 

2024 Pastor, 

Director 

SAC 

SPS Comunidad 

Parroquial 

Comunidad 

Diocesana 

Representantes 

Actualización de 
escritorios para 

el motivo de la 

educación clásica 

Finalización del 
proyecto 

Los profesores elaborarán planes para 

donantes choose.org o para que los 

padres financien el mobiliario de 

sus aulas 

Dependient
e 

en el aula 

2019 Profesores 

Principal 



Tecnología 
 

Objetivos Cómo se mide Acciones Coste Línea de 

tiempo 

Participantes 

Minimizar el uso de Cantidad de pantalla Los profesores pueden permitir un uso 
limitado de 

ninguno 2021-2024 Facultad 

tecnología en el tiempo durante el tecnología para preservar la eficiencia    

aula para cumplir jornada escolar de la investigación y la escritura de los 
estudiantes. 

   

con el Clásico      

modalidad de educación      



Matriculación/Relaciones Públicas/Comunidad 
 

Objet

ivos 

Cómo se mide Accion

es 

Coste Línea de 

tiempo 

Participantes 

Contactar con los 

antiguos alumnos dos 

veces al año 

Impulsado por los 

datos 

Invitar a eventos de 

recaudación de fondos 

Enviar tarjetas postales 

Mantener la base de datos de antiguos 

alumnos y donantes 

Postales 

del 

tiempo 

De forma 

continua 

hasta finales 

de 2024 

Voluntarios del 

equipo 

administrativo 

Comunicación regular y 

eficaz a los feligreses y 

a los padres 

Cuantitativo 

Cualitativo 

Mantener la presencia en el boletín 

parroquial, así como la presencia física 

en los eventos parroquiales. 

Correo electrónico de los lunes y el 

boletín semanal de la escuela 

$650.00 Continuamente Equipo 

administrativo 

Padres 

Estudian

tes 

Profesor

ado 

Personal 

Información periódica y 

actualizada publicada en 

el sitio web de la 

escuela 

Calidad 

basada en 

los datos 

Añadir actualizaciones semanales al 

sitio web Mantener fotos actuales y 

relevantes Publicar recursos 

actualizados para padres Analizar los 

informes de marketing de Google 

mensualmente 

$650.00 

más el 

tiempo 

del 

personal 

Continuamente Equipo 

administrativo 

Restablecer los 

eventos familiares 

para 

reforzar la unidad 

escolar y el sentido de 

pertenencia 

Encuestas 

de 

resultados 

Retención 

Noche de cine a domicilio 

Carnaval de primavera (grupo de 

jóvenes para ayudar) Espectáculos de 

Navidad y primavera 

Concurso de 

talentos Noche de 

juegos en familia 

Baile en familia 

Tiempo 

Horas de 

voluntariad

o 

Suministros 

para los 

eventos 

Juegos/comid

a 

Anualmente a 

partir de 2019 

Equipo 

administrativo 

Padres 

Estudian

tes 

Profesor

ado 

Personal 



Crear un "Social 

de bienvenida al 

verano" 

Encuesta

s de 

resultado

s 

Poner en contacto a las nuevas familias 

con las ya establecidas mediante la 

celebración de una reunión social de 

verano 

$100-$200 Verano 

2022-2023 

Equipo 

administrativo 

Padres 

Estudian

tes 

Facultad 

Personal 



 


