
Escuelas Públicas de Walla Walla
364 S. Park Street  |  Walla Walla, WA 99362  |  (509) 527-3000

sitio de internet: www.wwps.org
Las Escuelas Públicas de Walla Walla son un empleador que ofrece igualdad de oportunidad y cumple con todos los 
requisitos del ADA.

DECLARACIÓN INTEGRAL DE NO DISCRIMINACIÓN

El Distrito Escolar de Walla Walla no discrimina en ningún programa o actividad por sexo, raza, ideología, religión, color, 
nacionalidad, edad, estado veterano o militar, orientación sexual, expresión de género, identidad    de género, discapacidad 
o el uso de un perro guía entrenado o un animal de servicio y se provee acceso igual a los Boy Scouts y otros grupos 
juveniles designados. Los siguientes empleados han sido designados para manejar las preguntas y denuncias de supuestas 
discriminaciones:

Coordinadora de cumplimiento de derechos civiles
Coordinadora título IX

LIZ CAMPEAU 
Directora de recursos humanos 

364 S. Park St.  | Walla Walla, WA 99362 | (509) 527-3000 
lcampeau@wwps.org

Coordinadora de la sección 504/ADA

CHRISTY KRUTULIS 
Directora ejecutiva de enseñanza y aprendizaje

364 S. Park St.  | Walla Walla, WA 99362 | (509) 527-3000 
ckrutulis@wwps.org

Nuestro compromiso 
con los estudiantes 
continúa siendo el 
mismo a través de 

los años.

NUESTRA
HISTORIA

Orgullosamente sirviendo a las 

familias y estudiantes de 

Walla Walla desde 

1857

<<>>

Desarrollando a los 
graduados más solicitados 
de Washington

Escuelas Públicas 
de Walla Walla

Plan 
Estratégico

2017-2022

NUESTRA MISIÓN
Las Escuelas Públicas de Walla Walla aseguran que todos los 

estudiantes reciban instrucción de alta calidad en un sistema 

alineado y coherente mientras se atienden las necesidades sociales y 

emocionales en un ambiente seguro y atractivo.

NUESTRA CREENCIA
Creemos…
>> en desafiar y apoyar a todos los estudiantes 

>> que la instrucción de alta calidad es vital para el éxito de los estudiantes 

>> en invertir en el personal para asegurar la excelencia 

>> en maximizar el impacto de nuestros recursos 

>> en una operación cooperativa y transparente

>> en la importancia de la familia y la comunidad 

>> que la diversidad es una fuerza

NUESTRAS METAS
META 1:
>> Instrucción de alta calidad

META 2:
>> Sistemas alineados y coherentes

META 3:
>> Necesidades sociales y emocionales

META 4:
>> Ambiente seguro y atractivo

DESARROLLANDO A LOS GRADUADOS 
MÁS SOLICITADOS DE WASHINGTON



RESPONSABILIDAD
Las Escuelas Públicas de Walla Walla utilizarán una variedad de indicadores clave del éxito estudiantil para medir el 
progreso mientras el distrito trata de alcanzar la visión de “desarrollar a los graduados más solicitados de Washington”. 

EN CORTO -Objetivos selectos del éxito estudiantil

LECTURA Y MATEMÁTICAS (3er-8vo grado)               

>> OBJETIVO: 2.5% de mejoramiento al año  

ABSENTISMO CRÓNICO
>> WWPS: 16.2% >> ESTATAL: 16.7%             

>> OBJETIVO: 10% - para el 2021-22

RESULTADOS ACT (calificaciones compuestas)

>> WWPS: 19.9         

>> OBJETIVO: 22 - para el 2021-22

REPROBADOS DE LOS CURSOS DEL 9NO GRADO
>> WWPS: 25.4% >> ESTATAL: 22.5%               

>> OBJETIVO: 15% - para el 2021-22

>> Lectura & mates 
3er–8vo grado

>> Estudiantes de 
inglés y éxito 
en la educación 
especial

>> Absentismo 
crónico

>> Participación y 
envolvimiento 
estudiantil

>> Seguridad y salud

>> Tasa de 
reprobados 
de los cursos 
del 9no grado

>> Desempeño 
ACT

>> Matriculación 
universitaria

>> Remediación 
universitaria

>> Tasa de 
graduados del 
4to y 5to año

“Desarrollando 
a los 

graduados 
más 

solicitados de 
Washington”

TODOS 
LOS

NIVELES

PRIMARIA 
Y 

SECUNDARIAL
PREPARATORIA

FINALIZACIÓN 
DE LA 

PREPARATORIA
UNIVERSIDAD CARRERA

2017-2022 
PLAN ESTRATÉGICO
Proceso inclusivo
Las Escuelas Públicas de Walla Walla lanzaron un proceso inclusivo de 

planificación estratégica durante el ciclo escolar 2016-2017 incluyendo 

varias etapas de diálogo con estudiantes, personal, padres y miembros 

de la comunidad. Durante esta colaboración surgieron cuatro objetivos 

centrados en los estudiantes: instrucción de alta calidad, sistemas alineados 

y coherentes, necesidades sociales y emocionales y un entorno seguro y 

atractivo. El proceso de planificación estratégica también resultó en nuevas 

declaraciones de la visión, misión y creencias centradas en el éxito de los 

estudiantes. Las Escuelas Públicas de Walla Walla agradecen a las personas 

interesadas de la comunidad, a los padres, a los estudiantes y al personal 

escolar por sus aportes, reflexión y apoyo en el desarrollo de este plan.

Mejorando el desempeño de 
los estudiantes
Para asegurar altos niveles de aprendizaje para todos los estudiantes, la 

mesa directiva estableció altas expectativas para un mayor desempeño 

estudiantil, tal como se identifica en el nuevo Plan estratégico 2017-2022 del 

distrito. Se establecieron indicadores valientes y audaces de éxito estudiantil 

para guiar las acciones e inversiones del distrito con el fin de satisfacer las 

expectativas de la comunidad de mejorar el rendimiento académico. Este 

renovado enfoque en el rendimiento y desarrollo de habilidades asegurará 

que los estudiantes de Walla Walla se gradúen preparados para el mundo 

competitivo de hoy, ya sea en su futuro universitario o profesional. Este 

nuevo y ambicioso plan estratégico afirma la expectativa colectiva de la 

comunidad para una educación de clase mundial para todos los estudiantes.
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NOTA: Para ver detalladamente el plan estratégico, por favor visite 

nuestro sitio de internet en >>  WWPS.ORG/STRATEGICPLAN

TASA DE GRADUADOS DEL 4TO Y 5TO AÑO
>> WWPS tasa del 4to año: 79.4%  >> ESTATAL: 79.1%            

>> OBJETIVO: 85% - para el 2021-22

>> WWPS tasa del 5to año: 83.5%   >> ESTATAL: 81.9%

>> OBJETIVO: 90% - para el 2021-22

MATRICULACIÓN UNIVERSITARIA
>> WWPS tasa de asistencia del 2do y 4to año: 67% >> ESTATAL: 60%                  

>>  MONITOREO DE MEJORAMIENTO

TASA DE REMEDIACIÓN UNIVERSITARIA
(Graduados matriculados en la universidad que toman un curso de remediación)

>> WWPS: 50% >> ESTATAL: 33%                  

>> MONITOREO DE MEJORAMIENTO


