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Metas:

● Apoyar la visión, la misión y los valores alineados con el Plan de Éxito del Distrito
actualizado. De particular interés para 2022-23 es que la Junta apoye la incorporación y
las transiciones de liderazgo del superintendente Dr. Robert Glass.

● Mejora continua de la efectividad de la Junta de Educación para servir a la comunidad y
desarrollar aún más una excelente relación de trabajo y supervisión de la administración
del distrito.

● Manejar toda la supervisión, comunicación y gobierno de la Junta de Educación con
transparencia para el público, teniendo en cuenta las negociaciones contractuales, la
protección de las normas de privacidad y nuestras responsabilidades fiduciarias con la
comunidad como administradores del éxito a corto y largo plazo de nuestro distrito escolar.

Áreas de objetivos primarios:

● Defensa: Participar en la defensa legislativa que impacte la educación pública a través de
los esfuerzos identificados por la Junta o sugeridos por nuestra Administración o
coordinados por la Asociación de Juntas Escolares del Estado de Nueva York (NYSSBA),
la Asociación de Juntas Escolares de Westchester Putnam (WPSBA) y la Coalición de
Educación del Bajo Hudson (LHEC). ).

● Desarrollo/Educación de la Junta: Participar en el desarrollo profesional y otras
oportunidades educativas, como celebrar al menos dos retiros de la Junta de Educación
para la reflexión de la Junta y mejorar las relaciones de trabajo. Cabe destacar para
2022-23 la incorporación, orientación y capacitación requerida de tres nuevos miembros de
la Junta de BCSD.

● Presupuestación: Apoyar y participar en un proceso de presupuestación racional y eficaz
para el año escolar 2022-23, la planificación financiera continua y los esfuerzos de
presupuestación de varios años. Un objetivo clave es buscar la consistencia en los
métodos, las herramientas y los formatos de informes que generarán enfoques expertos y
encaminarán al distrito hacia el éxito a largo plazo.

● Negociación colectiva: Apoya y participa en la negociación colectiva del contrato de la
Asociación de Maestros de Bedford (BTA), así como en la supervisión de las principales
RFP para servicios de alimentos, legales y de recolección de basura.



● Comunicación/Compromiso con la comunidad: fomentar la comunicación proactiva y la
transparencia y ejecutar nuestro nuevo plan de comunicaciones desarrollado para 2022-23
teniendo en cuenta el calendario maestro, el cronograma y la comunicación de los
principales eventos. Como ejemplo, la Junta en 2022-23 ha programado una lista de temas
principales para revisar en cada próxima reunión de la Junta. Ese horario se compartió
intencionalmente al comienzo del año escolar. Ese calendario de temas se puede
encontrar aquí.

● Evaluación administrativa y desarrollo profesional: Realizar evaluaciones de la Junta y
del Superintendente. Cabe destacar que para 2022-23 ayudé al Dr. Glass a encontrar
líderes a largo plazo para SPED y cualquier otro puesto clave.

● Esfuerzos continuos del distrito: Apoyar los planes de acción del distrito vinculados al
nuevo Plan de Éxito del distrito. Por ejemplo, este año académico estos incluyen
Seguridad y Protección; Diversidad Equidad, Inclusión y Pertenencia; un nuevo estudio
sobre Educación Especial. Según nuestro ciclo regular de revisión del currículo: estudios
sobre la educación bilingüe en dos idiomas, visitas de los tres estados para evaluar la
alfabetización y un comité de profesores para revisar los nuevos currículos de
alfabetización. También convocamos un comité de desarrollo profesional y supervisamos
los nuevos proyectos de construcción, la planificación de instalaciones y la emisión de
bonos en serie.

● Trabajo de políticas: Continuar revisando y actualizando las políticas de la Junta.
● Enseñanza y aprendizaje: Apoyar los objetivos curriculares y de enseñanza y aprendizaje

continuos, centrándose en los estándares NextGen establecidos por el estado de Nueva
York y los temas principales en la agenda del comité de la Junta sobre currículo,
instrucción y evaluación (CIA) y nuestro apoyo continuo al currículo del distrito. ciclo de
revisión.
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