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New Haven Unified School District 
Iniciativas de objetivos y acciones del Distrito 2020-2023   

 
N.° 1 -  La universidad, la carrera y la preparación para la vida a través de la enseñanza y el aprendizaje 
Todos los estudiantes se graduarán preparados para la universidad, la carrera y la vida, donde cada estudiante puede elegir cómo convertirse 
en ciudadano global productivo, responsable y exitoso.  
Iniciativas de la acción: 

 Proporcionar un plan de estudios personalizado, innovador y basado en estándares, a través de una variedad de enfoques 
pedagógicos 

 Diseñar e implementar experiencias de aprendizaje que integren recursos tecnológicos para optimizar el aprendizaje de los 
estudiantes 

 Evaluar el aprendizaje de los estudiantes a través de un sistema que incluye evaluaciones formativas, sumativas y basadas en el 
desempeño que informan la enseñanza y el aprendizaje 

 
N.° 2 - Equidad, acceso y logros 
Todos los estudiantes prosperarán académica y emocionalmente en un ambiente rico y diverso que está basado en la equidad y apoya el 
bienestar y el aprendizaje socio-emocional.  
Iniciativas de la acción:  

● Asegurar condiciones equitativas e integrales  
● Desarrollar e implementar sistemas de niveles múltiples de apoyo académico, conductual y socio-emocional integrales 
● Coordinar los servicios de apoyo al estudiante relacionados con el éxito escolar, la asistencia y la estabilidad familiar 

 
N.° 3 -  Relaciones efectivas con los empleados y una cultura distrital de colaboración 
Todo el personal es colaborador, valorado y comprometido a proporcionar a nuestros estudiantes experiencias y resultados equitativos y 
positivos.  
Iniciativas de la acción: 

● Desarrollar una comunicación transparente e inclusiva y relaciones que fomentan la resolución de problemas 
● Retener y atraer una fuerza de trabajo que se sienta valorada y comprometida en entornos de trabajo colaborativos e innovadores 
● Promover y apoyar el bienestar profesional y personal de los empleados 

 
N.° 4 - Proyección hacia la comunidad, compromiso y defensa de los derechos 
Las familias y los miembros de la comunidad son asociados comprometidos e informados de las experiencias y resultados educativos de 
nuestros estudiantes.  
Iniciativas de la acción:  

● Desarrollar sistemas de comunicación completos, consistentes y alineados  
● Desarrollar una identidad, imagen y mensaje consistente en todo el distrito que promueva y comunique los programas, recursos y 

logros 
● Proporcionar a la comunidad y a las familias experiencias eficientes y amigables de servicio al cliente 

 
N.° 5 - Gestión eficaz de los recursos y sostenibilidad operativa 
Los recursos, las instalaciones y la tecnología se utilizan de forma equitativa y sostenible para proporcionar entornos de aprendizaje óptimos 
para todos los estudiantes.  
 
Iniciativas de la acción: 

● Alinear los sistemas de desarrollo presupuestario con los objetivos y prioridades del NHUSD 
● Centrar los recursos en las prioridades de seguridad y en los entornos de aprendizaje preparados para el futuro 
● Establecer e implementar un plan de estabilización de las inscripciones  


