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Section: 0000 – Commitment to Planning 

 
 

 
Plan Evaluation 

No later than May 15th of each year, the leadership team will reconvene to assess the district’s progress in 
implementing the district plan. At that time, the team will develop a report to the board reviewing the 
district’s progress and shortcomings in implementing the plan and recommending changes in direction or 

priority in the plan that are necessary or beneficial. 

No later than June 1st of each year, the board will meet with the superintendent and leadership team in a 
public session to review the team’s report. The board will review the plan’s progress and consider 
amendments and changes in priorities in the plan and realignment of resources in terms of changes or 

changing circumstances.  

The board will consider proposed amendments to components of the plan following a public hearing on the 
merits of the proposed amendments. 

Management Resources 

2012 - February Issue 

Updates Chart: 

Additions Chart: 
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Política: 0700 
Sección: 0000 - Compromiso con la planificación 

 
 

 
Evaluación del plan 

A más tardar el 15 de mayo de cada año, el equipo de liderazgo volverá a reunirse para evaluar el progreso 
del distrito en la implementación del plan del distrito. En ese momento, el equipo elaborará un informe para 
la junta en el que se revisarán los avances y las deficiencias del distrito en la aplicación del plan y se 
recomendarán los cambios de dirección o prioridad en el plan que sean necesarios o beneficiosos. 

A más tardar el 1 de junio de cada año, la junta se reunirá con el superintendente y el equipo directivo en 
sesión pública para revisar el informe del equipo. La junta revisará el progreso del plan y considerará 
enmiendas y cambios en las prioridades del plan y la realineación de recursos en términos de cambios o 
circunstancias cambiantes.  

La junta estudiará las enmiendas propuestas a los componentes del plan tras una audiencia pública sobre 
los méritos de las enmiendas propuestas. 

Recursos de gestión 

2012 - Número de febrero 

Cuadro de actualizaciones: 

Cuadro de adiciones: 

2020-2025 Asociación de Directores de Escuelas del Estado de Washington. Todos los derechos 

reservados. 
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