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ESTUDIO DE LAS INSTALACIONES 
Grupo de trabajo de instalaciones comunitarias - planeando para nuestro futuro 
  
Proceso de planeación  
 Este año, el grupo de trabajo de instalaciones comunitarias 
 (Community Facilities Task Force) dirigido por el presidente 
 Paul Schneidmiller, implementó un enfoque de cinco etapas 
 para desarrollar un plan de instalaciones a largo plazo.  Este  
 documento describe los pasos a seguir en los próximos dos años. 

PRIMERA ETAPA 
 Análisis técnico (realizado) 
 SEGUNDA ETAPA 
 Grupos de enfoque (realizado) 
 TERCERA ETAPA  
 Enlace comunitario (otoño del 2017) 
 CUARTA ETAPA 
 Refinamiento de la comunidad (invierno del 2018) 
 QUINTA ETAPA 
 Posible elección en noviembre (otoño del 2018)   
 
Investigación  
 El grupo de trabajo de instalaciones comunitarias  
 también comisionó estudios para investigar problemas  
 vitales que impactan la planeación del mejoramiento de 
 instalaciones.  Se llevaron a cabo los siguientes reportes  
 en este ciclo escolar. 
 * Evaluación en sitio de la seguridad escolar. 
 * Historia de bonos. 
 * Análisis de la capacidad estudiantil. 
 * Revisión de la seguridad y vigilancia local. 
 * Revisión del mantenimiento preventivo. 
 * Auditoría de eficiencia energética. 
 * Análisis OSPI de las condiciones del edificio. 
 * Análisis del gravamen tributario. 
 * Crecimiento demográfico y proyecciones de inscripción. 
 
Recursos financieros del distrito 
 En el ciclo 2015-16 el Distrito Escolar de Walla Walla  
 recibió el 72% de sus ingresos por parte del estado,  
 18% de la localidad (recaudación fiscal), y 10% por parte 
 de los recursos federales.  Gastos totales del presupuesto  
 general del fondo fueron $71,473,046, igual a un promedio 
 de $11,041 por estudiante. 
 Fuente: Reporte del resumen financiero de la Oficina del  
 Superintendente de la Instrucción Pública FY 2015-16. 
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Estatal, Local, Federal 
 
Recursos del fondo general del distrito 
 Presupuesto $71,473,046 (2015-16)  
 
Contabilidad de la recaudación fiscal 
 Los siguientes programas y servicios fueron financiados por la recaudación fiscal de $11,160,696 para 
 programas y operaciones educativas durante el ciclo escolar 2016-17. 
 PROGRAMA / PERSONAL    % ESTIMADO DE LA RECAUDACIÓN FISCAL 
 - Profesores adicionales incluyendo: ……………………………………………..39% 

1. Profesores para reducir el tamaño de la clase 
2. Especialistas de música 
3. Bellas artes (música y teatro) 
4. Especialistas de educación física 
5. Cursos ofrecidos en Wa-Hi (AP, Honors, 6to y 7mo período) 
6. Salarios de personal y beneficios por encima de los niveles financiados por el estado 

 - Médico de salud escolar K-12 …………………………………………………….2.5% 
 - Programa de Alta Capacidad ………………………………….…………..2% 
 - Actividades estudiantiles extracurriculares, incluyendo: …………….13% 
  * atletismo, música, arte, teatro, FFA, entrenadores y asesores 
 - Asistentes en la educación (asistentes de maestro)……………………….2.5% 
 - Especialistas de intervención…………………………………………………………3.5% 
 - Programas de educación especial…………………………………………………..6% 
 - Acuerdos de negociación para el personal certificado y clasificado… 13% 
  * salarios de personal y beneficios por encima de los niveles financiados por el estado 
 - Utilidades…………………………………………………………………………………………..6% 
 - Mantenimiento de las instalaciones y servicios de conserjería………….8.5% 
 - Tecnología (equipo y materiales)………………………………………………………4% 
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FINANZAS  
 Gran parte del financiamiento apoya el aula  
 Administración central ………………………..3.2% 
 Apoyo a todo el distrito …………………….. 8.3% 
 Apoyo en base a la escuela ……………….. 12.2% 
 Instrucción escolar ……………………………. 76.2% 
 Recurso: Resumen del reporte financiero OSPI 
 FY 2015-16 
 ________________ Nota ________________ 
 El apoyo en base a la escuela incluye:  
 * Conserje y mantenimiento de las instalaciones 
 * Servicios de nutrición 
 * Utilidades 
 La instrucción escolar incluye: 
 * Profesores, bibliotecaria, especialistas de enseñanza 
 * Directores, consejeros, médico de salud escolar 
 * Gestión de los alumnos, desarrollo profesional 
 * Plan de estudio, actividades extracurriculares 
 
Fiscalmente conservador 
WWPS se encuentra en una excelente posición financiera con respecto a su deuda de bonos.  Toda la deuda adquirida 
del bono aprobado para la construcción en 2007 será pagada por completo en diciembre del 2018.  El distrito se ha 
enfocado en noviembre del 2018 como una fecha clave para una medida de bono propuesto para preservar y actualizar 
las facilidades del distrito. 
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Mesa directiva: 
  
MESA  
 
Reporte anual del 2016 – 2017 
 Es una publicación comunitaria publicada anualmente 
 por las Escuelas Públicas de Walla Walla. 
 
Escuelas Públicas de Walla Walla 
 364 S. Park Street 
 Walla Walla, WA 99362 
 (509)527-3000 
 sitio de internet: www.wwps.org 
 
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 Street      
  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 Street 
  Walla Walla, WA 9936 
  (509) 527-3000 
  ckrutulis@wwps.org 
 
 Las Escuelas Públicas de Walla Walla es un empleador que ofrece 
 igualdad de oportunidad y cumple con todos los requisitos de ADA. 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
Misión del departamento 
 Reclutar un equipo de administradores, profesores y personal de apoyo 
 excepcionalmente cualificados y dedicados a proveer un ambiente de 
 aprendizaje seguro y positivo en donde cada estudiante es valorado,  
 desafiado, alentado y que tenga la oportunidad de convertirse en un   
 ciudadano productivo. 
 
 Este año, los representantes del distrito tuvieron la oportunidad de   
 asistir a varias ferias de carreras de maestros para mejorar el grupo  
 de candidatos calificados compitiendo por los puestos disponibles. 
 
PERSONAL 
  Personal clasificado …………………408 
  Personal certificado ………………    379 
  - Maestrías ……………………………290 
  Administradores certificados ……… 24 
  Administradores clasificados ………10 
  CANTIDAD TOTAL …………………821 
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PROFESORES  
 Por lo general, los profesores en Walla Walla  
 cuentan con un promedio de más de 15 años  
 de experiencia y más de ¾ de todos los profesores  
 han obtenido una maestría.  Además, más del  
 10% de los profesores han obtenido el reconocimiento 
 certificado de la mesa nacional. 
 
 El Distrito Escolar de Walla Walla ofrece igualdad de  
 oportunidades de empleo y tratamiento para todos  
 los solicitantes y el personal en reclutamiento,  
 contratación, retención, asignación, transferencia,  
 promoción y capacitación.  Tal igualdad de oportunidad 
 de empleo se proporcionará sin discriminación, respetando 
 la raza, credo, religión, color, origen nacional, edad,  
 descargo honorable como veterano o situación militar, 
 sexo, orientación sexual, incluyendo la expresión de 
 género o identidad, estado civil, la presencia de  
 cualquier discapacidad sensorial, mental o física o el 
 uso de un perro guía o animal de servicio por una 
 persona con discapacidad. 
 
Escuelas Públicas de Walla Walla 
 
QUIENES SOMOS 
 Cantidad total de estudiantes …………..5854 
 Estudiantes en educación especial ……. 693   
 Estudiantes del idioma inglés ……………. 726 
 
 CANTIDAD DE ESCUELAS 
 Escuelas primarias …………………………………6 
 Escuelas secundarias ……………………………. 2 
 Escuelas preparatorias ………………………… 2 
 Centro de habilidades …………………………. 1 
 Preescolar (Head Start/ECEAP) ……………. 1 
 Otros programas …………………………………. 2 
 
 DIVERSIDAD ÉTNICA 
 Datos: octubre del 2016 
 Indio americano / nativo de Alaska …. <1% 
 Asiático …………………………………………….. 1% 
 Isleño del pacífico ……………………………. <1% 
 Afroamericano ………………………………... <1% 
 Hispano …………………………………………… 38% 
 Blanco ……………………………………………… 56% 
 Multirracial …………………………………………3% 
 
 ESTUDIANTES SIN HOGAR 
 2015-16 ………. 292 2016-17 ……….214 
 
 SOCIOECONÓMICO 
 Recibiendo alimentos gratuitos o a precio reducido 
 2015-16 ………58% 2016-17 ……….. 56% 
 (Porcentaje de estudiantes que calificaron para recibir 
 alimentos gratuitos o a precio reducido en base a los ingresos.) 
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Mensaje del superintendente … 
 
 Sigue siendo un honor y un privilegio el servir como su superintendente de las escuelas.  Al ser seleccionado 
 para este puesto, hace un año, aprendí una lección de humildad al darme cuenta de la increíble responsabilidad 
 y oportunidad que me fue presentada al asumir un papel que sólo otros 15 han tenido en la tradición de 
 excelencia de 135 años de nuestro distrito. Al reflexionar sobre los logros colectivos del año pasado, no podría 
 estar más orgulloso de los logros obtenidos por nuestros estudiantes, la facultad y la junta escolar.  El extenso 
 alcance y compromiso llevó al desarrollo y adopción de una nueva visión, misión, creencia y plan estratégico 
 para nuestro distrito. Se desarrollaron inversiones específicas y enfocadas en la instrucción de alta calidad, 
 asegurando sistemas educativos alineados y coherentes para apoyar a todos los estudiantes, implementando 
 provisiones y entrenamiento necesarios para atender las necesidades sociales y emocionales de nuestros 
 jóvenes y mejorar las instalaciones y programas para aumentar la seguridad y las oportunidades de participación 
 estudiantil y seguir alimentando nuestra visión hacia el "desarrollo de los graduados más solicitados de 
 Washington". Además de nuestro trabajo en el plan estratégico, también se obtuvo la participación significativa 
 de las partes interesadas en dos comités integrales durante una buena parte del ciclo escolar, estos comités 
 estudiaron, buscaron y recomendaron mejoras a los programas bilingües y de alta capacidad del distrito.  
 También, un grupo de trabajo de instalaciones comunitarias sigue analizando y haciendo conexiones al 
 desarrollar recomendaciones pragmáticas y económicas para la mesa directiva y para la consideración de la 
 comunidad mientras tratamos de preservar la inversión histórica de nuestro distrito en nuestras facilidades 
 escolares para las nuevas generaciones.  Mientras seguimos trabajando unidos hacia el brillante futuro que 
 espera a nuestros estudiantes, quisiera pedirle que note las mejoras que estamos haciendo en nuestros 
 programas desde lo académico hasta lo atlético, tradicional hasta vocacional, desde bellas artes hasta artes 
 industriales y desde social a cívico.  Nuestros estudiantes se merecen la mejor experiencia educativa para estar 
 preparados para una economía crecientemente competitiva y global.  Igualmente importante, le pido que nos siga 
 haciendo responsables de las altas expectativas esperadas en los jóvenes de Walla Walla.  Trabajando unidos, 
 podemos construir sobre nuestra tradición histórica de una venerada y respetada Blue Devil Nation; ¡una  
 tradición de excelencia en las aulas, en el escenario y en el campo! ¡VAMOS BIG BLUE¡ 
 
 Mr. Wade Smith 
 Superintendente 
 509.527.3000 / wsmith@wwps.org 
 Twitter:@WallaWallaSup 
 
El nuevo plan estratégico se enfoca en el éxito de los estudiantes 
 Las Escuelas Públicas de Walla Walla finalizaron la jornada de todo un año al aprobar el plan estratégico de 
 largo plazo para 2017-2022.  El superintendente Wade Smith facilitó este proceso inclusivo el cual incluyó varias 
 conversaciones con los estudiantes, el personal, los padres y miembros de la comunidad.  Durante la primavera, 
 la mesa directiva autorizó mayor financiamiento para el plan de estudios, tecnología, seguridad, apoyo para el 
 comportamiento, participación estudiantil y alcance a los estudiantes latinos y familias.  La mesa directiva le 
 indicó al superintendente Wade Smith que invirtiera estratégicamente el 1% de los fondos restantes en 
 programas específicos, actividades y mejoras para el próximo año y más allá.  Esta inversión estratégica fue el 
 resultado directo del aporte de información del personal, padres, estudiantes y personas interesadas durante la 
 campaña realizada para escuchar sus opiniones por casi seis meses, la cual aportó información para tomar una 
 dirección estratégica y hacer un plan. 
  
 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. 
 
 CREEMOS EN… 
 -desafiar y apoyar a todos los estudiantes - que la instrucción de calidad es vital para el éxito del estudiante 
 - la inversión en personal para garantizar la excelencia - maximizar el impacto de nuestros recursos - una 
 operación colaborativa y transparente - la importancia de la familia y la comunidad - que la diversidad es una 
 fuerza 
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NUESTRAS METAS 
META 1  META 2   META 3  META 4 

 Instrucción  Sistemas   Necesidades  Ambiente 
 de alta calidad  alineados y   sociales y   seguro y  
    coherentes   emocionales  atractivo 
 
INDICADORES DE ÉXITO 
 
 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”. 
 
 TODOS LOS PRIMARIA Y PREPARATORIA       FINALIZACIÓN DE    UNIVERSIDAD CARRERA 
 NIVELES SECUNDARIA           LA PREPARATORIA 
   _______    _______     ________  ___________          ________   ______ 
 *Absentismo *Lectura & mate.  *Tasa de repro- * Tasa de gradua-    *Matriculación “Graduados 
   crónico   3er–8vo grado      bados de los     dos del 4to y          universitaria  más solicitados     
 *Participación *Estudiantes      cursos del                     5to año                  *Remediación         de Washington” 
   y envolvimien-   de inglés      9no grado             universitaria   
  to estudiantil   y éxito en la    * Desempeño 
 *Seguridad y   educación      ACT 
  salud    especial 
 
 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 
 
 TASA DE GRADUADOS DEL 4TO Y 5TO AÑO 
 * WWPS tasa del 4to año: 79.4% * ESTATAL: 79.1% 
 * OBJETIVO DE LA META AL 4TO AÑO: 85% - para el 2021-22 
 * WWPS tasa del 5to año: 83.5% * ESTATAL: 81.9% 
 * OBJETIVO DE LA META AL 5TO AÑO: 90% - para el 2021-22 
 
 MATRICULACIÓN UNIVERSITARIA 
 * WWPS tasa de asistencia del 2do y 4to año: 66% 
 * ESTATAL: 61% 
 * MONITOREO DE MEJORAMIENTO 
 
 TASA DE REMEDIACIÓN UNIVERSITARIA 
 (Graduados matriculados en la universidad que toman un curso de remediación) 
 * WWPS: 53% 
 * ESTATAL: 33% 
 * MONITOREO DE MEJORAMIENTO 
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EQUIPO 
 
 Alcance latino 
 Las Escuelas Públicas de Walla Walla nombraron al Dr. Víctor Vergara como el nuevo director de la educación 
 bilingüe y alcance latino.  Esta nueva posición representa un componente de muchos otros a implementarse el 
 siguiente ciclo escolar como parte del plan estratégico de la mesa directiva de las Escuelas Públicas de Walla 
 Walla en el esfuerzo de incrementar el alcance latino y cerrar la brecha en el rendimiento.  También se contrató a 
 Marilyn Melgoza como extensión a la comunidad latina para apoyar el éxito de los estudiantes y el envolvimiento 
 de los padres.  Vergara fue nombrado como el director de secundaria del año en el 2012.  También fue honrado 
 con el premio 2016 Distinguished Latino Educator of the Year y actualmente es presidente de Oregon 
 Association of Latino Administrators.  Ha recibido dos veces el premio Closing the Achievement Gap de Oregón.  
 En los últimos tres años Vergara ha trabajado como director de preparatoria en Academy of International Studies, 
 la cual es una preparatoria bilingüe en Woodburn, Oregón, y está a cargo del bachillerato internacional de las 
 cuatro preparatorias en Woodburn.  A pesar de una demografía muy difícil, Woodburn SD tiene una de las tasas 
 más altas de graduación del estado para los estudiantes latinos y de ESL en casi el 90%.  Vergara emigró de 
 Chile hace 18 años y recientemente obtuvo su doctorado en apoyo a la educación bilingüe. 
 
 “Es una etapa emocionante para los estudiantes, el personal y la comunidad de Walla Walla mientras llevamos a 
 cabo nuestra misión de asegura 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.” 
 - Superintendente Wade Smith   
 


