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Las escuelas de la ciudad de Woodbury
atienden a estudiantes de los grados
Pre-K 3 a 12. El distrito está compuesto
por tres escuelas primarias y una
escuela secundaria y preparatoria.

Sobre nosotros

Misión
Sobre la base de nuestra historia, diversidad y creencias, la misión de las escuelas públicas de la ciudad de
Woodbury líder en la educación personalizada, es garantizar que cada niño se convierta en un miembro
responsable de nuestra sociedad que sobresalga en sus esfuerzos y enfrente los desafíos de la vida con
valentía. , confianza y orgullo; esto se logra mediante la utilización de estrategias de instrucción comprobadas y
métodos innovadores por parte de personas altamente capacitadas y dedicadas en colaboración con las
familias, nuestra ciudad y la comunidad mundial.

Cada individuo tiene un valor inherente.
Cada individuo desea tener éxito.
Todas las personas pueden aprender.
Los individuos son responsables de las decisiones que toman.
Cada persona tiene la responsabilidad de trabajar por el bien común de la comunidad.
La familia es la principal influencia en el desarrollo del niño.
Los valores morales compartidos son esenciales para el bienestar del individuo y de la comunidad.
La fortaleza de la comunidad está directamente relacionada con la fortaleza de sus escuelas.
La diversidad aumenta la oportunidad de respeto mutuo y crecimiento personal.
Las altas expectativas y el trabajo duro impulsan a las personas y las organizaciones hacia la excelencia.
La educación de toda la población es fundamental para la supervivencia de la democracia.
La educación es una responsabilidad compartida por los estudiantes, las familias, las escuelas y la comunidad.
La educación amplía las oportunidades a lo largo de la vida.

Nosotros Creemos



Una carta de
Superintendente Bell y
Presidente de la Junta Mangeri
Querida comunidad escolar de Woodbury,

En nombre de nuestro sistema escolar y nuestra junta escolar, nos complace presentar nuestro plan
estratégico de cinco años. El plan refleja sus comentarios y las prioridades que identificó como
necesarias para ayudar a las escuelas públicas de la ciudad de Woodbury a avanzar como un sistema
escolar exitoso. A pesar de los desafíos que los últimos años han traído, creemos firmemente que
ahora es nuestro momento de hacer avanzar a nuestro distrito  y embarcarnos en un viaje para crear
un mejor sistema escolar para todos los estudiantes en cada aula. La creación e implementación de
este plan quinquenal proporciona un nuevo capítulo emocionante para nuestra comunidad escolar. 
 
Este plan estratégico es el resultado de un verdadero esfuerzo colaborativo. A través de una
asociación con Made By Change, llevamos a cabo talleres comunitarios, sesiones de grupos focales,
compartimos preguntas de encuestas y comentarios bienvenidos. El proceso comenzó en la primavera
de 2021 con una colección de aportes de las partes interesadas del personal, padres, estudiantes,
miembros de la Junta de Educación de Woodbury City, la administración del Distrito y nuestra
comunidad de Woodbury. Este otoño se formó un comité directivo para crear el plan estratégico en
respuesta a las principales prioridades de las partes interesadas. En este proceso hubo más de 500 
 puntos de contacto con nuestra comunidad escolar.
 
Este plan responsabiliza al Distrito de las metas medibles que impulsarán el éxito de los estudiantes
ahora y en el futuro. Durante los próximos cinco años, hay trabajo que debe hacerse para continuar
haciendo avanzar a nuestro distrito. Debemos continuar construyendo sobre la gran base de trabajo
que se está llevando a cabo todos los días y la rica tradición de excelencia de la que se enorgullece
este gran distrito.  En los últimos dos años, este sentimiento suena cierto, ya que nuestros maestros
han sido la columna vertebral de nuestro éxito a través  de estapandemia mundial. A medida que
avanzamos con nuestros objetivos, monitorearemos continuamente las métricas que se han
identificado para asegurarnos de que estamos cumpliendo con los objetivos identificados y haciendo
un progreso adecuado. Estoy seguro de que a medida que nuestra comunidad continúe colaborando
para lograr metas a largo plazo, construiremos sobre el tremendo éxito de nuestro distrito escolar y lo
llevaremos a alturas aún mayores.
 
Un tema recurrente en todo nuestro plan estratégico es el compromiso con la excelencia y la equidad
para todos los estudiantes. Además de establecer relaciones auténticas con los estudiantes y las
familias, debemos asegurarnos de proporcionar oportunidades académicamente rigurosas en entornos
de aprendizaje equitativos y de apoyo social.

No podría estar más orgulloso del grupo colectivo de partes interesadas del distrito y la comunidad
que se unieron para establecer una hoja de ruta para lograr el éxito. Es realmente un privilegio servir a
los estudiantes, el personal y las familias de las Escuelas Públicas de Woodbury City. ¡Nuestro futuro
es brillante y espero con ansias todo lo que lograremos juntos! En nombre de la Junta de Educación y
de todo nuestro personal y estudiantes, gracias por su continuo compromiso con nuestra
comunidadescolar.

Educativamente tuyo, 

Mr. Andrew T Bell Sr.,                      Kathy Mangeri,
Superintendente                               Presidenta de la junta



Hitos clave en el desarrollo del Plan
Estratégico 2022-2027

Octubre - Reunión de Planificación del
Distrito

Octubre - Grupos Focales

Noviembre - Diciembre -
Reuniones del Comité
Directivo

Octubre - Diciembre - Múltiples
Encuestas



Múltiples Caminos Hacia el éxito
Meta de: para 2027, las escuelas de la ciudad de Woodbury tendrán múltiples opciones de 
orientación profesional para el 100 % de sus estudiantes
Punto de referencia del año 1: para finales de año, lanzaremos nuestra primera orientación CTE y
tendremos un presupuesto claramente definido para desarrollar nuestras vías de CTE para 
los próximos 5 años 
Primer paso: Llevar a cabo una encuesta de interés de los estudiantes para identificar posibles
caminos profesionales que se alineen con las necesidades profesionales locales y regionales

Resultados Académicos Mejorados
Meta de: todos los estudiantes alcanzarán sus metas de crecimiento anual en Matemáticas y 
Lectura para 2027
Punto de referencia del año 1: crear un "retrato de un estudiante" de un estudiante en la comunidad 
de Woodbury que describa lo que los estudiantes podrán hacer en los grados clave de 
transición (K, 5 y 9).
Primer paso: realizar una auditoría de implementación y currículo para comprender el grado de
enseñanza y aprendizaje dentro de todas las aulas de PreK-12 y crear objetivos de desarrollo
profesional diseñados para promover la mejora

Estudiantes del Idioma Inglés 
Meta de: para 2027, todos los estudiantes ELL tendrán acceso a apoyo y servicios para mejorar el
rendimiento académico
Punto de referencia del año 1: Establecer las bases de una Pre-K-12 Departamento multilingüe 
Primer paso: Llevar a cabo una auditoría - dirigido por un evaluador de terceros - del programa 
 para identificar las áreas de fortaleza y mejora

Comunidad de Aprendizaje Conectada
Meta de: El 90% de todo el personal, los estudiantes y los padres dicen que se sienten como un
miembro incluido en la comunidad escolar de las escuelas públicas de la ciudad de Woodbury en la
encuesta anual del distrito. 
Punto de referencia del año 1: 50% de la comunidad de Woodbury completa la encuesta 
organizacional
Primer paso: Desarrollar un calendario comunitario anual de conexión y celebración

Acceso, equidad y comprensión para todos
Meta de: Nos aseguraremos de que el 100% de nuestras poblaciones sistemáticamente 
desatendidas reciban el apoyo necesario para que tengan éxito académico, social y emocional. 
Punto de referencia del año 1: para fin de año, estableceremos relevantes grupos de afinidad 
--grupos con una identidad común-- que representen a la comunidad de las escuelas públicas de la
ciudad de Woodbury.
Primer paso: realizar una auditoría de equidad, dirigida por un evaluador externo, para identificar
oportunidades de crecimiento a lo largo de líneas de raza y privilegio  

Plan Estratégico de las Escuelas Públicas de
Woodbury City - Resumen de Objetivos

 



Múltiples caminos hacia el éxito
Creemos que es importante que todos nuestros niños tengan las oportunidades que les
permitan explorar lo que les depara el futuro y prepararlos para una vida exitosa
después de la escuela secundaria. Durante años, nuestro enfoque ha estado en un
sólido camino hacia la universidad. Sin embargo, entendemos la importancia de brindar
acceso y oportunidades adicionales a los estudiantes que desean seguir una carrera
inmediatamente después de la escuela secundaria si la universidad no es el camino que
eligieron.

Si bien la tasa de estudiantes que solicitan ingreso a universidades está aumentando
(más del 75 % de los estudiantes en 2020), la tasa de aceptación general no aumenta al
mismo ritmo (poco menos del 25 % de los estudiantes fueron aceptados en una
universidad de 4 años en 2020). Estos números indican no solo la necesidad nacional
de una generación de personas que buscan trabajo, sino también el deseo local de
llevar a nuestros niños a oportunidades que los lleven al éxito inmediato y contribuyan a
la comunidad de Woodbury. 

Crearemos vías de educación profesional y técnica que les darán a nuestros
estudiantes de primaria la oportunidad de ver lo que es posible y a nuestros hijos
mayores oportunidades tangibles en la escuela intermedia y secundaria para
profundizar su exploración y, en última instancia, desarrollar habilidades que se
alinearán con una carrera que les apasione. más allá de la escuela secundaria. 

Meta: Para 2027, las escuelas de la ciudad de Woodbury
tendrán múltiples opciones de orientación profesional para el
100 % de sus estudiantes
Punto de referencia del año 1: para fin de año, lanzaremos nuestra primera
orientación CTE y tendremos un presupuesto claramente definido para desarrollar
nuestras trayectorias CTE para los próximos 5 años 

Primer Paso
Realizar una encuesta de interés de
los estudiantes para identificar
posibles caminos profesionales que
se alineen con las necesidades
profesionales locales y regionales

Clave Estrategias:
Crear una hoja de ruta de educación técnica y
profesional para el éxito
Establecer asociaciones entre la comunidad y
la carrera
Crear una universidad y una carrera de PreK-12



Mejorar los resultados académicos 
Las escuelas de la ciudad de Woodbury han dedicado tiempo, energía y recursos
significativos para apoyar los comienzos educativos de nuestros estudiantes de tres
y cuatro años durante los últimos cuatro años. Apenas estamos comenzando a ver
los resultados de nuestro compromiso. Como resultado del buen comienzo y el
impacto desconocido de la pandemia en el futuro de nuestros hijos, creemos que es
importante ampliar nuestra visión y apoyo a los años fundamentales de la educación
de un niño educación hasta los 9 años. El éxito de los estudiantes es fundamental
para nuestro éxito como un distrito. Examinaremos más de cerca las calificaciones
clave de transición para asegurarnos de que estamos bien encaminados en general
para alcanzar nuestras metas para nuestros estudiantes. El apoyo adicional
establecerá un comienzo sólido que los preparará para el éxito después de la escuela
primaria, hasta la escuela intermedia y en los caminos que elijan. 

Meta: Todos los estudiantes alcanzarán sus metas de
crecimiento anual en Matemáticas y Lectura para el 2027 
Punto de referencia año 1: Crear un "retrato de un estudiante" de un estudiante en la
comunidad de Woodbury que describa lo que los estudiantes podrán hacer en los
grados clave de transición.

Primer Paso
Realizar una auditoría del currículo y
la implementación para comprender
el grado de enseñanza y aprendizaje
dentro de todas las aulas de PreK-12
y crear objetivos de desarrollo
profesional diseñados para
promover la mejora

Clave Estrategias
Crear comunidades sólidas de
aprendizaje de maestros 
Desarrollar e implementar un
sistema de apoyo de varios niveles
(MTSS)
Apoyar el desarrollo de metas
individualizadas para maestros y
estudiantes 
Continuar creando un aprendizaje
más personalizado ambiente de
Crear oportunidades para la
participación de los padres en el
aprendizaje de los estudiantes

https://www.doe.mass.edu/sfss/mtss/


Apoyar a los estudiantes del idioma inglés
Estamos comprometidos a garantizar que nuestros niños no solo se sientan
bienvenidos sino que pertenezcan a la Woodbury escuela comunidad. Con nuestra
creciente comunidad de nativo no es el inglés familias, cuyo idioma queremos
asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para proporcionar el espacio
para que prosperen nuestros niños que hablan inglés como segundo idioma. Para
hacerlo, debemos comprometernos con una estrategia que reconozca la brillantez
que vive dentro de cada uno de nuestros estudiantes. Debemos proporcionarles las
herramientas y los recursos que les permitirán prosperar en su desarrollo lingüístico
y crear formas de apreciar los antecedentes culturales de nuestros estudiantes como
un motivo de orgullo. 

Meta: Para el 2027, todos los estudiantes ELL tendrán acceso a
apoyo y servicios para mejorar el rendimiento académico
Punto de referencia del año 1: Establecer las bases de un PreK-12 departamento
multilingüe de y desarrollar un marco de instrucción para la instrucción ELL

Primer Paso
Realizar una auditoría del ELL programa, dirigido
por un evaluador externo, para identificar áreas
de fortaleza y mejora e incorporar un supervisor
de programación ELL

Estrategias Clave
Establecer un ambiente acogedor para
todos los estudiantes y familias
Aumentar el apoyo del personal ELL y
el desarrollo profesional para los
maestros
Mejorar la comunicación y los recursos
disponibles para familias que no
hablan inglés
Crear una visión de excelencia para la
experiencia de aprendizaje del idioma
inglés



Crear una comunidad de aprendizaje conectada 
Durante los últimos dos años, hemos experimentado una pandemia generacional que
ha cambiado la forma en que vivimos y brindamos educación a nuestra comunidad.
Esta realidad ha presentado nuestros desafíos, pero también una oportunidad para
volver a comprometernos con lo que significa ser parte de Thundering Herd
Thundering Herd de las escuelas públicas de la ciudad de Woodbury. Está claro que
necesitamos dedicar tiempo a reconstruir el orgullo, el amor y el cuidado mutuo y
dedicar tiempo y energía a construir una cultura, desde el salón de clases hasta la
oficina del distrito, que nos acerque más. Para hacerlo, asignaremos tiempo y
recursos para asegurarnos de brindar más formas de conectarnos, celebrar a nuestro
personal y estudiantes, y comunicarnos constantemente con nuestra comunidad
sobre nuestro progreso hacia todas nuestras metas.

Meta: El 90% de todo el personal, los estudiantes y los padres
dicen que se sienten como un miembro incluido en la
comunidad escolar de las escuelas públicas de la ciudad de
Woodbury en la encuesta anual del distrito.
Punto de referencia del año 1: El 50 % de la comunidad de Woodbury completa la
encuesta organizacional y establece puntos de referencia para el año siguiente en
función de los resultados de la encuesta.

Primer Paso
Desarrollar un calendario comunitario
anual de conexión y celebración

Estrategias Clave
Restablecer la base del orgullo de las
escuelas públicas de la Ciudad de
Woodbury
Centrarse en el bienestar personal del
personal y los estudiantes 
Crear una comunitaria entre el hogar y la
escuela conexión 
Potenciar el aprendizaje y el crecimiento
personal para todos los profesionales



Acceso, equidad y comprensión para todos 
Creemos que todos los niños quieren tener éxito y poder elegir su camino en la vida.
Para que nuestros niños metas personales alcancen sus, debemos darles la
oportunidad de alcanzar su máximo potencial y celebrar la diversidad de nuestra
comunidad. Debemos crear formas para que todos nuestros estudiantes y personal
accedan a una diversidad de experiencias de aprendizaje diseñadas para brindarles
lo que necesitan. Debemos hacer un esfuerzo dedicado para ayudar a nuestro
personal y estudiantes a comprender el mundo que los rodea. Nuestra población
estudiantil, el llamado de la comunidad y el compromiso de nuestro personal nos
dicen que debemos continuar desarrollando nuestro pensamiento y apoyar a nuestra
comunidad escolar de manera diferente a como lo hemos hecho en el pasado.
Debemos trabajar juntos para garantizar que todos tengan éxito. 

Meta: Nos aseguraremos de que el 100 % de nuestras
poblaciones sistemáticamente desatendidas reciban el apoyo
necesario para que tengan éxito académico, social y emocional.
Punto de referencia del año 1: Para fin de año, estableceremos relevantes, grupos de
afinidad y grupos con una identidad común, diseñados para apoyar al personal ya los
estudiantes.

Primer Paso
Realizar una auditoría de
equidad, dirigida por un
evaluador externo , para
identificar oportunidades de
crecimiento en función de la
raza y el privilegio, y
restablecer el comité de
raza y equidad para apoyar
este importante trabajo

Estrategias Clave
Establecer el acceso a diversos
programas extraescolares.
Construir y mantener vías para la
voz y la defensa de los estudiantes 
Crear acceso y oportunidades para
el aprendizaje y el crecimiento de la
comunidad
Participar en un académico basado
en la equidad y la justicia racial
enfoque



Escuelas públicas de la ciudad de Woodbury
25 N. Broad Street
Woodbury, NJ 08096
Teléfono: (856) 853-0123
https://www.woodburysch.com/

tel:8568530123

