
Nuestra ideología centralNuestra ideología centralNuestra ideología central

El Distrito Escolar Unificado de Carmel
esta aquí para cultivar el aprendizaje.

MisiónMisión
por qué estamos aquípor qué estamos aquípor qué estamos aquí

La ideología central se define como el rasgo
perdurable de una organización. Es lo que
mantiene unida a la organización. La ideología
central es una identidad que establece lo que
hace una organización y por qué; lo que
representa y por qué existe.

VisiónVisión
en lo que esperamos convertirnosen lo que esperamos convertirnosen lo que esperamos convertirnos

Nuestro deseo es convertirnos en una
organización que desarrolla el potencial
de cada estudiante para que tenga un
efecto positivo en la sociedad.

ValoresValores
nuestro funcionamientonuestro funcionamientonuestro funcionamiento

Seguridad física y psicológica
Administración ética
Comunidades comunicadas
Aprendizaje personalizado

Con el fin de cumplir nuestra misión y
visión, creemos que debemos operar
dándole valor a lo siguiente:



Dirección estratégicaDirección estratégicaDirección estratégica
TácticasTácticas  

Alumnos,
personal,

familias y socios

Oportunidades deOportunidades de
participación paraparticipación para
los accionistaslos accionistas

Cuadro deCuadro de  
mando integralmando integral

Sesión de consulta distrital
Sesión de zoom distrital
Sesión de consulta para las zonas limítrofes
Reuniones de personal
Cámaras de la zona y clubs Rotarios
Universidades locales
Grupos para padres (Asociación u organización 

Reuniones de directivos de CUSD
Consejos de asesoría para alumnos y el personal
Encuesta para la comunidad

       para padres y maestros) (PTA/PTO)

Plan de acciónPlan de acción

Octubre 2022 Noviembre a
enero

Enero a marzo Abril a junio Julio 2023

Misión, visión y
valores

Cuadro de
mando integral

y retrato de
graduado

Desarrollo
del plan

estratégico 

Socialización
del plan

estratégico

Implementación
del plan

estratégico

InternaInterna

LogroLogro

ClientesClientes

Aprendizaje

Logros, crecimiento
y reducción de las

brechas del alumno

Negocios,
Capital

humano,
Operaciones y

Tecnología

Plantilla de
personal

participativa y
en desarrollo

Con la opinión de los alumnos, personal y todos los accionistas, creamos una dirección
estratégica para el Distrito Escolar Unificado de Carmel. A continuación, se detalla nuestro
plan de trabajo para el ciclo escolar 2022 a 2023, que se implementará durante el ciclo 2023
a 2024 en adelante.

Retrato de un graduadoRetrato de un graduado

Plan estratégicoPlan estratégico

Las habilidades que necesita un
alumno en su graduación:
• Habilidades académicas
• Habilidades para manejar la vida
• Civismo
• Habilidades laborales
• Planeación y preparación
• Conocimientos financieros

 

La planeación estratégica es el proceso por
el que el distrito definirá objetivos,
estrategias, tácticas y acciones que
garantizarán la materialización de nuestra
visión al priorizarse e implementarse. Este
plan de tres años guiará nuestro trabajo,
además de que presentaremos un informe
a la comunidad sobre nuestros esfuerzos
del año.

VisiónVisión

EstrategíasEstrategías

ObjetivosObjetivos

AccionesAcciones


