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ESCUELAS PÚBLICAS DE GREENWICH 
 
 

 
 
 

 

12 de noviembre de 2014 

Amigos y empleados de las escuelas públicas de Greenwich: 

La Junta Directiva de Educación, en colaboración con el Superintendente y los empleados de las 
escuelas públicas de Greenwich, ha lanzado una iniciativa de planificación estratégica de un año 
de duración. A través de un proceso competitivo de solicitud de ofertas, La Junta Directiva de 
Educación ha seleccionado el grupo consultor, Public Consulting Group (PCG), para que haga de 
moderador de esta iniciativa.  Una de las prioridades principales de esta iniciativa será la de 
aumentar la involucración y las aportaciones, la transparencia y la comunicación en general. Con 
este fin les escribimos para introducirles esta iniciativa y la agenda a seguir.  

Resumen de la planificación estratégica 

PCG colaborará con las escuelas públicas de Greenwich para facilitar el desarrollo del plan 
estratégico.  Esto incluirá la creación de objetivos organizativos y el desarrollo de planes de 
acción acompañados de medidas recomendadas de éxito. PCG procurará un enfoque interactivo 
y transparente en el cual los miembros de la comunidad contribuirán a la formación de una visión 
positiva del futuro. En estrecha colaboración con los educadores, directores, estudiantes, familias 
y comunidad, PCG favorecerá el desarrollo de un plan que responda a las necesidades únicas de 
nuestras escuelas y comunidad, que se base en las virtudes existentes y que sea un reflejo de los 
procedimientos más acertados. Este proceso dará como resultado la formación de un conjunto de 
objetivos y prioridades estratégicas para el distrito, fundamentadas por planes de acción, medidas 
de éxito y oportunidades para una reflexión más profunda donde las acciones y los resultados 
están directamente conectados.  

PCG empezará la primera fase de trabajo en diciembre del 2014 recogiendo datos a través de 
sesiones de grupo de diálogo y sondeos; datos que exploraren valores, creencias y expectativas  
para formar y perfeccionar  una clara visión positiva del futuro y lo que será la misión del 
distrito. Los datos servirán de ayuda para identificar las prioridades emergentes y aquellas áreas 
donde existen preocupaciones comunes, interés o deseo de perfeccionar las escuelas públicas de 
Greenwich. PCG proporcionará recomendaciones basadas en la identificación de los puntos 
fuertes y recursos, favorecerá también el desarrollo de los objetivos relacionados con las 
recomendaciones y desarrollará un conjunto de planes de acción y pasos inmediatos a seguir para 
lograr dichos objetivos. De esta manera, PCG apoyará a las escuelas públicas de Greenwich a 
medida que avanzamos desde un proceso de conceptualización a representación a evaluación de 
nuestro plan estratégico.  
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Agenda 

 
Comité Directivo  
 
Un comité directivo que represente a todas los partes interesadas trabajará con PCG en el diseño 
e implantación del proceso de planificación estratégica. Los miembros del comité serán: 
 
Barbara O’Neill, Presidenta de la BOE 
Jennifer Dayton, Vicepresidenta de la BOE 
Peter von Braun, Miembro de la  BOE 
William McKersie, Superintendente de las escuelas 
Ellen Flanagan,  Superintendente auxiliar 
Lisa Harkness, Presidenta del consejo de la PTA 
Michael Mason, Director de BET 
Angela Schmidt, Copresidenta de GOSA 
Carol Sutton, Presidenta de GEA 
Peter Tesei, Alcalde 

Mes Fase Producto final  

Noviembre 2014 Lanzamiento del 
proyecto 

• Plan de trabajo del proyecto 

Diciembre 2014 Recogida de datos • Sondeo en línea 

• Grupos de diálogo (realizados en un periodo de 
cinco dias) 

• Foro público 

Enero 2015 Análisis de datos • Identificación y clasificación de temas claves y 
prioridades  

Febrero 2015 Revisión de datos • Concretar las prioridades 

Marzo  2015 Análisis 
comparativo 

• Por cada prioridad identificar la normativa, el 
presupuesto y los cambios en el currículo  

Marzo 2015 – 
mayo 2015 

Plan de acción • Foro público  

• Planes de acción con trabajo específico para completar 

Mayo– junio 
2015 

Recopilación y 
presentación 

• Plan estratégico final 

• Presentación a la comunidad 



Este documento de la Junta Directiva de Educación o de las Escuelas Públicas de Greenwich, cuyo original está en inglés, ha 
sido traducido al español  a manera de cortesía. Cualquier contradicción entre los dos documentos es accidental. Si existen 
contradicciones, la información de la versión  en inglés será la que prevalece.    
 

 
Aunque no existe representación directa de los estudiantes en el comité directivo, ellos estarán 
incluidos en los grupos de diálogo y sondeos. Así mismo, el superintendente presentará el 
proceso a los estudiantes de Greenwich High a través del Consejo Estudiantil de Greenwich High 
que se reúne mensualmente.  
 
Próximos pasos a seguir – diciembre 2014 

• Durante el mes de diciembre se invitarán a subgrupos de los grupos participantes a que 
asistan a sesiones específicas de grupo de diálogo. 

• Un foro público tendrá lugar el martes 2 de diciembre de 7:00 pm a 9:30 pm en la escuela 
Central Middle 

• El sondeo en línea será distribuido en diciembre 
• Se ha creado una sección especial en la página Web de GPS para esta iniciativa: 

www.greenwichschools.org/StrategicPlan 
 

Esperamos que este proceso de planificación estratégica sea productivo y que represente a toda la 
comunidad de Greenwich y a las escuelas públicas de Greenwich 
 
Atentamente, 
 

     
 
Barbara O’Neill    William S. McKersie, Ph.D. 
Presidenta de la BOE    Superintendente 
 
 


