
Visión y Planificación Estratégica de Borroughs 

Proceso: 

Primavera 2018-Otoño 2018 

 Sesiones de Reuniones y Comentarios de la Comunidad (junio 14, agosto 16, octubre 11). 

 Grupos estudiantiles de enfoque – Burroughs y Justice Paige (junio 2018). 

Diciembre 2018-Enero 2019 

 Promocionar la oportunidad de participación en el equipo de planificación estratégica. 

Febrero 2019 

 Reunir al equipo de planificación estratégica. 

Marzo 2019 - Mayo 2019 

 Serie de Reuniones de Planificación Estratégica: revisar Temas de la Sesión de Visualización y 

comentarios de los estudiantes, Visión de la Directora Bartl. 

 Crear una visión 

 Perfeccionar la misión actual 

 Lluvia de ideas y priorización de medidas de acción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicación para ser miembro del Comité de Planificación Estratégica de Burroughs 

Empezando en febrero, convocaremos a un comité de planificación estratégica de hasta 30 miembros de 

la comunidad.  El propósito de este comité será el de revisar los comentarios reunidos durante las 

sesiones sobre la visión, determinar temas, crear una declaración de la visión para Burroughs y, si fuera 

necesario, perfeccionar nuestra declaración actual, promover una lluvia de ideas y priorizar las medidas 

de acción.  

 Si le interesa formar parte de este Comité, por favor llene la solicitud a continuación antes del 31 de 

enero de 2019.  Puede enviar su solicitud llenada a Ana Bartl vía correo electrónico a: 

ana.bartl@mpls.k12.mn.us, o puede entregar la solicitud a la secretaria de la escuela, Maggie Nelon, en 

la oficina principal.  Nuestra primera reunión será el jueves 28 de febrero de 6-8 p.m.  Las fechas y 

horarios para las reuniones restantes serán determinadas en la primera reunión. 

Espero con mucho interés la oportunidad de trabajar en colaboración en este proceso. 

Atentamente, 

Ana Bartl 

 

 

1.  Nombre:________________________________ 

 

2.  Rol en la Comunidad Burroughs (marque todo lo que aplica) 

___Miembro del personal 

___Padre o tutor 

___Voluntariado 

___Miembro de la Comunidad 

 

3.  Si es usted padre/tutor, en qué grados están sus hijos? 

___ Kindergarten 

___ 1.° 

___2.° 

___3.° 
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___4.° 

___5.° 

 

4. Por favor explique porqué le interesa ser miembro del Comité de Planificación Estratégica de 

Burroughs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ¿Cuáles destrezas y experiencias podría usted aportar para impactar positivamente el 
trabajo de este grupo? ¿Con qué perspectivas únicas podría usted contribuir al equipo? 

 


