
El nuevo plan estratégico 

del Sumner-Bonney 

Lake School District 

denominado Future 

Ready es una hoja de 

ruta para cumplir con 

éxito nuestra promesa de 

conocer, valorar y apoyar 

a todos los estudiantes, 

para que al graduarse 

estén preparados para 

ir en busca de un futuro 

prometedor. Con nuestra 

promesa, basada en 

un compromiso con 

la equidad, tenemos 

objetivos claros con 

recursos destinados y una 

comunidad comprometida 

para ayudar a cada 

estudiante a alcanzar el 

éxito.

Obtenga más información en sumnersd.org/futureready.
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Cinco objetivos aspiracionales
Teniendo en cuenta la equidad, los cinco objetivos medibles del plan 

estratégico abarcan desde la educación preescolar hasta la secundaria:

Retrato de un graduado

Colaborador 
responsable

Colaborador del 
siglo XXI

Pensador crítico 
innovador

Miembro de la 
sociedad con 

conciencia global

Estudiante 
autónomo

El retrato de un graduado de Sumner-Bonney Lake presenta 

5 áreas de conocimientos, habilidades y actitudes:

Agosto de 2022

Éxito en los 
primeros años

Estudiantes consolidados, 
comprometidos y 

empoderados

Pensadores críticos 
académicamente 

preparados

Eliminación de las 
disparidades en el acceso y el 

éxito de los estudiantes

Preparación para la 
universidad, la profesión 

y la vida
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29 %
de estudiantes de  

bajos ingresos

12 %
de estudiantes con 

discapacidades

4 %
de estudiantes  

de inglés

9
escuelas primarias

3
escuelas intermedias

2
escuelas secundarias

2
programas

Inscripción

10 187
0.5 % 

de nativos de América 
del Norte y nativos de 

Alaska 

0.5 % 
de nativos de Hawái y 
nativos de las islas del 

Pacífico

1.4 % 
de personas de raza 

negra/afroamericanos 

2.4 % 
de asiáticos

11 % 
de personas que 

pertenecen a dos o 
varias razas 

16 % 
de hispanos/latinos

68 % 
de blancos 

El plan estratégico quinquenal se elaboró durante varios meses en colaboración con 
diversas voces que incluían al personal, los estudiantes, las familias y los miembros de 

la comunidad. Pedimos a estas partes interesadas lo siguiente:

Nuestro pedido

Nuestro compromiso con la equidad

CONOCEREMOS, VALORAREMOS y 
APOYAREMOS a todos los estudiantes, 
para que al graduarse estén preparados 

para ir en busca de un futuro prometedor.

Nuestra promesa

Para los estudiantes

Nuestra promesa

Cinco objetivos aspiracionales

Retrato de un graduado

Para los maestros

Componentes fundamentales 
para la acción

Prácticas profesionales

Estrategias educativas

Para el personal

Apoyo receptivo

Servicios eficaces

Implementación disciplinada

La promesa del Sumner-Bonney Lake School District (SBLSD) implica el compromiso de 

promover una cultura distrital de prácticas justas e inclusivas, donde cada estudiante tiene 

acceso equitativo a las oportunidades, los recursos y los apoyos para alcanzar el éxito y 

prosperar.

Comprender  
y apoyar el plan

Conectarse  
y comprometerse con el 

plan

Ejecutar  
y cumplir el plan
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Familias y comunidad

Alianzas sólidas

Recursos de la comunidad

Responsabilidad compartida

Obtenga más información en sumnersd.org/futureready.
2020-2021


