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Teaneck, 10 de diciembre del 2018. 

 

Estimados Padres/Guardianes, estudiantes y personal, 

 

Durante los meses pasados, he hablado sobre un importante objetivo para este año escolar, el desarrollo 

de un Plan Estratégico de cinco años, que servirá como guía en nuestro distrito en los años venideros. 

 

Me complace informarles que nuestra iniciativa del Plan Estratégico ya está en marcha.  

 

Primeramente, hemos seleccionado una firma externa que nos ayudará en el desarrollo de este plan. La 

firma que hemos escogido es Grupo de Desempeño de Excelencia, en inglés, Performance Excellence 

Group (PEG) dirigido por Ken Biddle, Presidente/Director Ejecutivo. PEG ha apoyado a distritos 

escolares por cerca de 20 años; y su experiencia en este campo específico será extremadamente valiosa 

para nosotros durante la creación e implementación de las facetas del plan. 

 

Seguidamente, hemos seleccionado nuestro Comité de Planificación Estratégico, conformado por quince 

(15) miembros que representarán a varias partes interesadas (vea la lista adjunta debajo). Este comité se 

ha unido en una reunión de inicio el pasado 28 de noviembre. Como se ha informado en previas 

comunicaciones, este Comité se encargará de: 

 

 Establecer metas que impactarán positivamente la educación que se ofrece a nuestros 

estudiantes. 

 Identificar y movilizar recursos que pueden movilizarse para actualizar el plan estratégico; y 

 Servir como defensores de numerosas voces presentes en la comunidad de Teaneck. 

 

¡Su aporte es esencial en este proceso! 

Durante los meses de enero y febrero, PEG estará conduciendo grupos de enfoque con los padres, el 

personal educativo y miembros de la comunidad. Adicionalmente, estaremos emitiendo una encuesta 

en línea que le permitirá a toda la comunidad de Teaneck proveer su opinión sobre el desarrollo de 

nuestro Plan Estratégico. 

 

Continuaré manteniéndolos informados sobre este proceso; por favor continúen visitando nuestra 

sitio web www.teaneckschools.org para informarse de los últimos detalles actualizados. 

Verdaderamente espero que tomen parte en este importante plan de desarrollo. 

 

Si tiene alguna pregunta sobre nuestro Plan Estratégico de desarrollo, por favor contácteme 

personalmente o puede contactar a la Co-presidente de nuestro comité de Planificación Estratégica, 

Ms. Patricia Dent a pdent@teaneckschools.org. 

 

Sinceramente, 

 

Dr.  Christopher C. Irving, Superintendente de Escuelas 

Christopher C. Irving, Ed. D. 

Superintendent of Schools 
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