
Plan estratégico de MCPS 
Año fiscal 2022-2025
El nuevo plan estratégico de MCPS para 2022-2025 
presenta tres áreas principales de enfoque: excelencia 
académica, bienestar familiar, y excelencia profesional y 
operativa.
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MCPS STRATEGIC PLAN
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COLLEGE, CAREER, AND COMMUNITY

 » �Mejorar�el�rendimiento�estudiantil�en�la�
alfabetización�y�las�matemáticas

 »  Aumentar el porcentaje de los estudiantes 
que se gradúan de la escuela secundaria

 »  Aumentar el acceso a las oportunidades 
enriquecidas y aceleradas para los grupos 
de estudiantes subrepresentados

 » �Índices�más�altos�de�Preparación�para�la�
Universidad y Carreras de Maryland 

 » �Mejorar�los�índices�de�finalización�hacia�
los�programas�educativos�técnicos�y�de�
carreras

 » �Aumentar�la�matrícula�de�la�educación�
postsecundaria

 »  Aumentar las oportunidades de 
capacitación�profesional�para�todos�los�
estudiantes

 »  Promover climas distritales y escolares 
positivos,�comprensivos�y�solidarios�que�
respeten�a�los�estudiantes�y�al�personal.

 » �Implementar�prácticas�a�nivel�escolar�para�
apoyar�sistemas�eficaces�de�gestión�de�la�
salud�conductual.

 » �Implementar�una�participación�familiar�
culturalmente�receptiva�que�promueva�la�
comunicación�bidireccional�

 » �Aumentar�el�aprendizaje�profesional�
para todo el personal para apoyar la 
equidad, el bienestar socioemocional 
de�los�estudiantes�a�través�de�prácticas�
informadas por el trauma y aumentar su 
capacidad�de�enseñanza

 »  Mejorar la estrategia de reclutamiento 
estratégico para aumentar la diversidad de 
la�fuerza�laboral�de�alta�calidad�y�apoyar�
el bienestar socioemocional de todos los 
estudiantes

 » �Aumentar�la�cantidad�de�directores�y�
maestros diversos y con experiencia que 
sirven en escuelas con altas necesidades

 » �Aumente�la�conectividad�y�satisfacción�con�
la tecnología de MCPS

 » �Conectar�el�plan�financiero�del�distrito�
con�el�plan�estratégico�con�el�objetivo�de�
alinear todos los recursos del distrito y 
aumentar la transparencia

 » �Continuar�brindando�y�manteniendo�
instalaciones seguras y limpias que 
garanticen�la�accesibilidad�y�apoyen�el�
entorno�de�aprendizaje

Excelencia académica Bienestar y participación familiar Excelencia profesional y operativa

Nuestras escuelas 2021-2022

Demografía estudiantil 2021-2022 Índice de graduación 2021-2022 Servicios 2021-2022

White 
25.3%

Hispanic/
Latino 
33.4%

Black or 
African 

American 
21.9%

Asian 
14.1%

American Indian or Alaskan Native 0.2%
Native Hawaiian or other Pacific Islander 0.1%

Two or more races 5% 0

20

40

60

80

100

Overall Asian Black or 
African 

American

Hispanic/
Latino

White Multiple 
Races

91.4%
97.5%

91%
82.5%

96.7% 95.8% 12.3%
18%

39.8%

Servicios de educación 
especial

RECIBE

Estudiantes que aprenden 
inglés (English Language 
Learners-ELLs)

RECIBE SERVICIOS PARA

Comidas Gratis o a Precio 
Reducido (Free and Reduced-
Price Meals-FARMS)

ELEGIBLE PARA RECIBIR

5  Escuelas especiales  

1  Programa alternativo

2 Centros de aprendizaje para la 
temprana infancia

158,232  
Estudiantes

209  
ESCUELAS

135 Escuelas elementales
40  Escuelas de enseñanza  

media
26 Escuelas secundarias


