Escuelas de Tarrant City
Plan Estratégico 2017-2022
Misión
Capacitar a los estudiantes hoy para que sean líderes mañana
Visión
Aprendizaje + Servicio = Éxito
Instrucción de Calidad

Valores fundamentales
Estudiante Enfocado
Compromiso / Propiedad

Ambiente Seguro

Pilares y Objetivos
Éxito del estudiante
Los estudiantes de Tarrant City
Schools prosperan dentro y fuera
del aula y logran su mejor marca
personal

Gente
Los empleados buscan trabajar
en las Escuelas de la Ciudad de
Tarrant donde son atendidos,
valorados, y encuentran
trabajo de propósito y de
mérito

Los estudiantes salen de
las Escuelas de Tarrant City,
bien preparadas para el
éxito post-secundario en
carrera, colegio y ciudadanía

Líderes y empleados están
comprometidos como
dueños en el negocio
central del distrito:
enseñanza y aprendizaje

Los estudiantes están
involucrados en una amplia
variedad de oportunidades
de aprendizaje resultando en
éxito académico y desarrollo
individual

Los empleados de alto
desempeño son
reclutados, retenidos y
todos los empleados
tienen oportunidades de
crecer

Servicio
Una cultura de servicio
compartido y rendicion de
cuentas está integrada con
clientes internos y externos

Calidad
Los procesos en las
escuelas y el distrito
funcionan con la máxima
eficiencia y efectividad

Padres, estudiantes y la
comunidad demuestran
orgullo en Tarrant a
traves de la participacion
como socios en el logro
estudiantil y actividades

Los procesos internos
son transparentes y
mejoran
constantemente con la
aportación de los
interesados

Los líderes, los
miembros de la Junta y
los servicios del distrito
brindan un excelente
apoyo a todos los
interesados

La comunicación,
incluida la "buena
noticia", se comparte
clara y
sistemáticamente con
todos

Financiar
El logro más alto del
estudiante impulsa todas
las decisiones fiscales

Los recursos del
distrito se utilizan con
prudencia y equidad
en un proceso
transparente que da
como resultado la
estabilidad fiscal
Todos los interesados
claramente entienden
cómo se gastan los
fondos para el éxito de
los estudiantes

