
 
Metas Objetivos Mediciones 

 
Objetivo estratégico uno:  El 
éxito académico de los 
estudiantes de Pre-K – 13 es 
una prioridad para todas las 
escuelas del condado de 
Duplin. 

 
1. Todos los maestros alinearán el plan de estudios, la instrucción y la 

evaluación para garantizar una enseñanza y un aprendizaje 
poderosos. 

2. Todos los estudiantes de Pre-K – 13 se graduarán como aprendices 
de por vida, listos para la universidad y una carrera, y destinados a 
ser ciudadanos productivos.. 

 
Las Escuelas del Condado de 
Duplin están comprometidas 
con la mejora continua en 
todas las áreas. 
 
Las Escuelas del Condado de 
Duplin mostrarán una mejora 
continua en todas las áreas 
según lo medido por los 
estándares locales, estatales 
y nacionales. 

 
Objetivo estratégico dos:   
A través de un compromiso con 
la equidad, todos los 
estudiantes recibirán una 
educación personalizada a 
través del acceso a STEAMA, 
carrera, universidad y 
aprendizaje digital. 
 

 
1. 1. Cada estudiante elegirá un camino alineado con sus objetivos 

profesionales. 
2. 2. La instrucción se diferenciará para satisfacer todas las 

necesidades de los estudiantes de Pre-K a 13. 

 

 
Meta Estratégica Tres:   
Cada estudiante será instruido 
y apoyado por líderes, 
maestros y personal excelentes 
e innovadores. 
 

 
1. Emplear y retener directores, maestros y personal altamente 

efectivos para garantizar la preparación universitaria y profesional 
de todos los estudiantes de Pre-K a 13. 

2.  Desarrollar y apoyar líderes, maestros y personal de manera de 
promover un ambiente de aprendizaje continuo. 

 
Meta estratégica cuatro: 
Desarrollar y mantener 
asociaciones estratégicas 
respaldadas por sistemas 
financieros, comerciales y 
tecnológicos del siglo XXI.  

 
1. Desarrollar e implementar procesos que maximicen el logro de 

recursos para todos los estudiantes de Pre-K a 13. 
2. Todas las operaciones financieras se realizarán de forma 

transparente. 
3. La tecnología y las herramientas de aprendizaje del siglo XXI están 

disponibles y en funcionamiento. 
4. Proporcione oportunidades para el aporte de las partes 

interesadas. 

  
Objetivo estratégico cinco: 

  Proporcionar entornos seguros y 
enriquecedores y instalaciones 
para todos los estudiantes y el 
personal de Pre-K – 13. 

 
1. Mantener entornos propicios para el aprendizaje. 
2. Modelar y guiar a todos los estudiantes de Pre-K – 13 hacia estilos 

de vida saludables y activos y decisiones responsables. 
3. Los recursos se alinearán para adaptarse a las necesidades 

académicas, socioemocionales, vocacionales y de habilidades para 
la vida de todos los estudiantes de Pre-K a 13. 

 

Plan Estratégico de 5 Años de las Escuelas del Condado de Duplin 
2022-2027 

* Este plan está alineado con el Plan Estratégico de la Junta de Educación del Estado de 
Carolina del Norte 

Visión:  La visión de las Escuelas del Condado de Duplin es convertirse en un sistema escolar ejemplar donde todos los 
estudiantes y el personal sobresalgan en una sociedad competitiva a nivel mundial.. 
 
Misión:  La misión de las Escuelas del Condado de Duplin es trabajar en colaboración con la comunidad para preparar a todos 
los estudiantes para el éxito profesional, universitario y en la vida.. 
 
Lema: “Un enfoque unificado para la excelencia académica” 
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