
 y Cultivar un sentido de propiedad y 
pertenencia entre los estudiantes 
desarrollando sus habilidades 
de liderazgo en actividades 
académicas y no académicas. 

 y Construir asociaciones y prácticas 
con estudiantes y familias, desde 
el registro hasta la graduación, 
que coloquen a la comunidad en el 
centro de la escuela y a la escuela 
en el centro de la comunidad.

 y Expandir la agencia estudiantil en 
el mundo fuera de Lakewood a 
través de una variedad de foros o 
actividades en el aula, la familia y 
la comunidad.

 y Brindar acceso diario a los 
servicios de salud para cada 
miembro del personal y estudiante 
de nuestro distrito.

 y Apoyar a todo el personal 
como administradores de 
relaciones creativas, afectuosas 
y saludables centradas en el 
crecimiento socioemocional de los 
estudiantes.

 y Brindar apoyos a cada miembro 
del personal que refuercen el 
autocuidado y la salud personal.

 y Invertir en el desarrollo del 
liderazgo del personal en todos los 
niveles de nuestro distrito.

El Distrito Escolar de Lakewood es una comunidad en rápido cambio y crecimiento que ha colocado a los estudiantes 
en su centro. Nuestra demografía cambiante presenta a nuestras escuelas oportunidades para adoptar prácticas 
acogedoras, inclusivas y culturalmente receptivas que fomenten un sentido de pertenencia en cada estudiante y su 
familia. Nuestros mayores desafíos son nuestras mayores oportunidades. Tenemos la responsabilidad de diseñar 
nuestros recursos educativos, servicios, políticas e instalaciones al servicio de las relaciones dedicadas al crecimiento 
de cada niño. Con estos fines y en las siguientes áreas, el personal, los administradores, los estudiantes y los líderes 
comunitarios trabajarán juntos para cumplir con los siguientes compromisos: 

LAKEWOOD COMPACT: UN DISTRITO PEQUEÑO QUE MARCHA A LO GRANDE
Prioridades estratégicas en el Distrito Escolar de Lakewood

Servicio, liderazgo y una 
comunidad solidaria

Acceso equitativo a un 
aprendizaje eficaz 

Comunidad cooperativa y 
asociaciones programáticas

 y Revisar y rediseñar las políticas, 
comunicaciones y prácticas del 
distrito escolar que eliminen las 
barreras físicas, financieras, raciales 
y culturales para el aprendizaje.

 y Ampliar las experiencias 
académicas y vocacionales que 
animen a cada estudiante a ir 
en busca de sus pasiones en la 
comunidad escolar de Lakewood. 

 y Garantizar el acceso equitativo a 
ofertas de cursos desafiantes y 
de alto nivel que brinden múltiples 
caminos hacia la universidad y  
las carreras.

 y Continuar colocando la alfabetización 
en el centro del aprendizaje de los 
estudiantes y los profesionales en 
todas las disciplinas.

 y Asegurar que cada estudiante 
y cada familia experimente 
el beneficio de los recursos 
educativos, los sistemas de 
tecnología y los servicios.

 y Construir sistemas de apoyo 
académico culturalmente 
receptivos que eliminen las 
barreras al alto rendimiento.

 y Mejorar los sistemas de 
apoyo para estudiantes con 
discapacidades que aprovechen 
la voz de los padres, apoyen 
transiciones suaves y brinden la 
enseñanza más intensiva mientras 
maximizan la inclusión en la 
educación general. 

 y Extender los recursos y servicios 
comunitarios a cada estudiante que 
necesite apoyo de salud mental y 
socioemocional.

 y Buscar asociaciones académicas y 
vocacionales fuera de las escuelas 
de Lakewood que preparen a los 
estudiantes para el aprendizaje y la 
vida después de la escuela secundaria.

 y Mejorar los servicios de transporte 
de manera que aumente la 
participación de los estudiantes en 
una amplia gama de actividades 
académicas y no académicas.

 y Mejorar los programas de servicio 
de alimentos de manera que amplíen 
las opciones de los estudiantes, 
las experiencias culturales y la 
seguridad alimentaria de las familias 
de nuestra comunidad.

 y Desarrollar y expandir comunidades 
de aprendizaje profesional entre los 
niveles de grado.

 y Facilitar la colaboración de la 
comunidad que priorice las 
relaciones de aprendizaje seguras, 
saludables y dinámicas en las 
operaciones del distrito escolar y el 
uso de las instalaciones.

 y Fomentar las asociaciones públicas 
a nivel local, del condado y del 
estado que apoyen vecindarios, 
instalaciones y servicios seguros y 
acogedores en nuestro distrito.



En 2019, 90 miembros de la comunidad de Lakewood identificaron 
el futuro que queremos para nuestros estudiantes de educación 
pública a través del Community Café. Como resultado de esa 
discusión, la docena de miembros del Concejo Asesor de 
Participación Comunitaria sacaron temas de esa conversación 
comunitaria y redactaron un conjunto de compromisos. Este 
trabajo se perfeccionó aún más mediante el diálogo “Pensar 
juntos” con el personal docente a principios de 2020. Entonces… 
bueno, entonces sabemos que la vida se nos puso patas arriba 
con la pandemia.

Las conversaciones recientes en nuestra comunidad indican que 
es el momento adecuado para reavivar la conversación que se 
conoce como “The Lakewood Compact: Un distrito pequeño que 
marcha a lo grande”.
 
A medida que la normalidad comienza a regresar a nuestras vidas, 
esperamos que se una a esta oportunidad de visualizar el futuro 
brillante de las escuelas y los estudiantes de Lakewood.

Historia de Lakewood Compact 

1. Al leer The Lakewood Compact, ¿qué acciones 
darían vida a estas ideas?

2. ¿Qué es lo que más le gusta de cómo está 
redactado The Lakewood Compact? ¿Qué crees 
que es más importante?

3. ¿Qué inquietudes o sugerencias, si las hubiere, 
tiene acerca de cómo se redacta actualmente 
The Lakewood Compact?

Cómo puede participar
Amigos, vecinos, padres y personal se reunieron el 16 de 
febrero de 2021 para un taller comunitario virtual para discutir 
la visión y las prioridades de nuestro distrito. 
 
Para aquellos que no puedan asistir, pueden encontrar un 
enlace a la encuesta en línea y al número de correo de voz 
que se enumeran a continuación para compartir su opinión. 
¡Agradecemos su participación!

Compacto (sustantivo) 
com pac to | \ ˈkom-ˌpak-to 
Definición: Un acuerdo o pacto entre 
dos o más partes.

Preguntas a considerar

EN LÍNEA
lwsd.wednet.edu/compact

CORREO DE VOZ 
(360) 652-4521Comparta su opinión


