DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE GARDEN GROVE

PLAN ESTRATÉGICO
El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove se enorgullese de su perdurable reputación por su excelencia
académica. Ganador del Premio General por la Excelencia Educativa, el Distrito Escolar Unificado de
Garden Grove está marcando el camino entre los grandes distritos escolares de California, con un Índice de
Rendimiento Académico (API, por sus siglas en inglés) de 820 y un número récord de alumnos que cumplen
con los requisitos de admisión para ir a la universidad - ¡más arriba del promedio en el Condado de Orange!
El secreto del éxito de nuestras escuelas galardonadas consiste en que tratamos a todos los alumnos
como si fueran nuestros propios hijos, siempre dándoles prioridad a sus necesidades. Nuestro profundo
compromiso hacia nuestros alumnos se encuentra claramente expresado en el nuevo Plan Estratégico,
el cual fue desarrollado interactivamamente con la colaboración de los estudiantes, los padres de familia
y el personal escolar. El próximo año escolar estaremos compartiendo más detalles específicos acerca
del Plan Estratégico, así como también sobre el éxito de nuestros increíbles estudiantes y sus escuelas.

Preparando a los estudiantes para que tengan una vida exitosa:

NUESTRA VISIÓN

Estamos comprometidos a preparar a todos los
alumnos para que sean ciudadanos responsables
y exitosos, que contribuyan y prosperen en una
sociedad diversa.
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Motiva

NUESTRA MISIÓN

Con el propósito de garantizar el éxito de nuestros
alumnos, les proporcionaremos una experiencia
académica rigurosa y de apoyo, que motive a todos
los alumnos a cumplir con las altas expectativas
académicas.
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LA MANERA COMO SE HACE EN GARDEN
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Todos los alumnos
desarrollarán las
HABILIDADES
ACADÉMICAS
necesarias para
alcanzar el éxito a
través del crecimiento
individual continuo,
y adquirir el
dominio de las
normas académicas,
incluyendo el
contenido académico,
el inglés académico y

UNA VIDA EXITOSA

=
Todos los alumnos
desarrollarán las
HABILIDADES
PERSONALES
necesarias para lograr
las metas académicas
y sociales necesarias,
incluyendo el
mantener una alta
motivación, un
bienestar socioemocional y un
ambiente escolar
positivo.

Todos los alumnos
estarán preparados
para lograr una VIDA
EXITOSA en sus futuras
carreras profesionales.
Como distrito, nos
comprometemos a
mejorar anualmente los
índices de asistencia
universitaria y el éxito
profesional de todos
nuestros alumnos
que se gradúan de la
escuela secundaria.

EL GGUSD ESTÁ COMPROMETIDO
A LOGRAR EL ÉXITO ACADÉMICO
SOBRE EL GGUSD
Mesa Directiva de Educación
Presidente, George West, Ed.D.
Vicepresidente, Lan Q. Nguyen, Esq.
Bob Harden
Bao Nguyen
Linda Reed
Superintendente
Gabriela Mafi, Ed.D.
Contáctenos
Sitio web: www.ggusd.us
Correo electrónico:
pio_department@ggusd.us
Teléfono: (714) 663-6000
Medios sociales: facebook.com/
ggusd

Nosotros consideramos seriamente nuestro compromiso con
nuestros alumnos y la comunidad. Cada año, se invitarán a
todos los alumnos, padres de familia y empleados escolares,
para que aporten sus sugerencias y opiniones a través de una
encuesta anual. Los resultados de la encuesta, en combinación
con otros datos sobre el progreso que hemos obtenido en cada
una de nuestras metas, serán distribuidos a todas las personas
interesadas en un informe anual del Plan Estratégico.

