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Acerca de MCPS 
Manassas City Public Schools (MCPS), ubicada en el norte de Virginia, es una división 
escolar urbana y diversa que atiende a casi 8,000 estudiantes en nueve escuelas. MCPS se 
enorgullece de su diversidad económica, étnica y racial. El 62% de sus estudiantes tienen 
una situación económica desfavorable, el 63% de la población estudiantil habla español 
como primera o segunda lengua.

Apoyar a todos los estudiantes es una prioridad de la división; por lo tanto, el sistema 
escolar ofrece un programa de bellas artes de primer nivel y programas de estudio desde 
kínder hasta 12.º grado y STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática). En años 
recientes, MCPS ha logrado lo siguiente: incrementar considerablemente el logro estudiantil 
en lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales; ampliar el acceso a la tecnología y los 
dispositivos en todas las escuelas; establecer un programa de STEM desde kínder hasta 12.º 
grado, que incluye la codificación y la ciberseguridad y un programa de CTE (Educación 
profesional y técnica) desde kínder a 12.º grado para todos los estudiantes; ofrecer bellas 
artes de kínder hasta 12.º grado con enseñanza musical e instrumental a partir de 5.º grado; 
y abrir tres escuelas temáticas: Doble inmersión en español, Proyecto Dirige el camino 
(PLTW), y Talentos y dones.

Además, la Escuela Primaria Weems fue reconocida por el Centro Nacional de 
Transformación de Escuelas Urbanas (NCUST) con el Premio Nacional 2015 a la Excelencia 
en Educación Urbana. El programa Integrado de Matemáticas y Ciencias (IMS) de la Escuela 
Media Metz fue reconocido en Programs that Work 2015 de la Coalición de Matemáticas 
y Ciencias de Virginia. La única escuela secundaria de la división, la Escuela Secundaria 
Osbourn, es parte del programa Grammy Signature Schools y fue reconocida por U.S. News 
and World Report en su categoría de medalla de plata para la Mejor escuela secundaria 
2016, lo que la ubica entre las primeras, en el 16% de las escuelas secundarias de Virginia. 
La Escuela secundaria Osbourn también alberga la Academia STEM del Gobernador, 
proporciona a cada estudiante un dispositivo de aprendizaje digital y les permite participar 
en la Escuela del Gobernador, en Innovation Park, ubicado en el Campus de Ciencia y 
Tecnología de la George Mason University. La Escuela Secundaria Osbourn fue designada 
como una Academia STEM del Gobernador por el Consejo de Educación de Virginia en julio 
de 2017, la primera en la región de Greater Prince William y la vigésimo tercera en el estado 
de Virginia.

MCPS también se enorgullece de ser la única división escolar en la Mancomunidad de 
Virginia con un programa preescolar de educación en el hogar financiado por el estado y 
un programa preescolar para toda la ciudad, con un plan de estudios digital, disponible para 
todos los niños de cuatro años.
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C O M I T É N O M B R E C A R G O

Participación  
de la comunidad  
y comunicación

Kim Ainsworth Teacher

Maureen Arvai Parent

Jennifer Boaz Teacher

Cynthia DiRenzo Parent

Lee Hodik Support Staff 

Jonathan Peters Student

Seth Purdy Student

Jeff Van Wassen Teacher

Ebony Ward Student

C O M I T É N O M B R E C A R G O

Recursos  
Humanos 

Tracy Arrington Parent

Sandy Colwell Support Staff

Kate Green Teacher

Rania Hammad Support Staff

Arlene Higgins Teacher

Tan Holsclaw Parent

Kimberly Nguyen Parent

Sandy Reynolds Teacher

Elizabeth Skaggs Parent

Angela Thompson Parent

Rebekah Wehner Parent

Miembros del comité del plan estratégico
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C O M I T É N O M B R E C A R G O

Operaciones

Sean Coffron Teacher

Diana Douds Parent

Kristen Gates Teacher

Linda Griffin Support Staff

Stephanie Harasin Teacher

Donald Hollar Parent

Crystal Levine Parent

Missy Magerkorth Parent

Brett Megee Teacher

Ed Spall Parent

Dana Wescott Parent

C O M I T É N O M B R E C A R G O

Logro estudiantil  
y servicios  

estudiantiles

Roland Adam Teacher

Nicole Bell Parent

Denise Biggs Support Staff

Jazmyn Brown-Campbell Student

Charlene Carroll Support Staff

Michelle Clement Student

Jo Darden Teacher

Jason Doll Parent

Teresa Felt Parent

Mary Flores Parent

Connie Judd Teacher

Stacey LaFountain Teacher

Leslie Mattick Teacher

Javier Morales Student

Litzy Morales Student

Yeymi Orellana Parent

Jill Spall Parent

Michelle Steuve Parent
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VISIÓN,  
MISIÓN Y  

CONVICCIONES
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Declaración de la visión 
Cada estudiante se convierte en un miembro positivo y activo  
de la sociedad al maximizar su potencial.

 

Declaración de la misión
Manassas City Public Schools, en colaboración con las familias,  
los empleados y los miembros de la comunidad, brindará un  
ambiente de aprendizaje seguro e innovador que inspire,  
estimule y desafíe a todos los estudiantes. 

Convicciones
• Creemos que los estudiantes deben tener acceso a la enseñanza  

de gran calidad para desarrollar sus habilidades, respaldar 
su éxito y llegar a graduarse a tiempo.

• Creemos que el aprendizaje de los estudiantes 
debe incluir oportunidades para el 
pensamiento crítico, la colaboración, 
la comunicación, la creatividad y la 
ciudadanía.

• Creemos en la comunicación abierta 
y proactiva como una comunidad 
que apoya el éxito estudiantil.

• Creemos que las decisiones 
financieras se deben basar en un 
proceso inclusivo y abierto que 
respalde el aprendizaje de los 
estudiantes.

• Creemos en un ambiente innovador, 
seguro y ordenado que maximice  
el desempeño estudiantil.
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El 80% de los 
padres calificó  
la calidad general 
de MCPS como 
excelente o buena.
 
ENCUESTA DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA Y OPINIONES  
DE LA COMUNIDAD DE MCPS 2017 
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Descripción del proceso 
del plan estratégico
La Junta Escolar de la ciudad de Manassas estableció cuatro áreas de 
interés para el nuevo plan estratégico (Logro estudiantil y servicios 
estudiantiles, Recursos humanos, Comunicación y participación de la 
comunidad y Operaciones) e invitó a las familias, a los estudiantes, a los 
líderes de negocios, a los miembros de la comunidad y a los miembros 
del personal para identificar necesidades, metas y objetivos que debería 
alcanzar la división en los próximos cuatro años. El desarrollo del plan 
comenzó en febrero de 2017 con la Encuesta de prioridades de planifi-
cación estratégica para todos los interesados internos y externos.

En marzo de 2017, los resultados de la Encuesta de prioridades de 
planificación estratégica se enviaron previamente a la junta escolar. 
Después de considerar todos los comentarios, la junta actualizó las 
declaraciones de la misión y de la visión que solían guiar el trabajo de 
los comités de planificación estratégica.

La división estableció comités para las cuatro áreas de interés e invitó a 
participar a los padres, estudiantes, a los representantes de negocios y 
a los miembros del personal de MCPS. Los comités se reunieron varias 
veces entre marzo y mayo para revisar los resultados de la encuesta y 
otros datos y crearon un marco para el plan estratégico.

El plan estratégico se centra en el aprendizaje de los estudiantes e in-
cluye cuatro estrategias progresistas que prepararán mejor a los estudi-
antes para su vida adulta. Cada área de interés incluye metas, objetivos 
y estrategias que marcan el rumbo para los próximos cuatro años.

Al igual que con cualquier plan, la rendición de cuentas es esencial. En 
este plan, se requiere la presentación de informes anuales a la junta 
escolar sobre el estado de cada meta. Se usará un sistema de puntaje 
equilibrado para lograr la transparencia en la tarea de MCPS. El sistema 
de puntaje incluye los indicadores de desempeño clave y objetivos 
anuales para cada meta. Cada año, el superintendente y el personal 
del distrito presentarán la posición actual con respecto al avance de la 
división escolar hacia el logro de los objetivos. 



METAS  
ESTRATÉGICAS 
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Optimizar el desempeño 
académico y el éxito 
estudiantil

Propiciar una cultura  
de excelencia y de  
servicio

Forjar relaciones para 
apoyar y maximizar el éxito

Operar en forma eficaz  
y eficiente

Metas estratégicas

1

2

3

4
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Optimizar el desempeño 
académico y el éxito estudiantil
MCPS brinda educación que prepara a los estudiantes para la economía local, nacional 
y mundial. El objetivo es asegurar que todos los estudiantes aprendan y eliminen la 
brecha de logro académico. El plan de estudios y la programación de la enseñanza 
brindan a los estudiantes un enfoque basado en STEM, desde kínder hasta 12.º grado.

Para lograrlo, MCPS basará todas las decisiones en las necesidades de aprendizaje 
de los estudiantes, brindará a los estudiantes oportunidades para destacarse y los 
preparará para la vida adulta logrando los siguientes objetivos:

• Aumentar los logros académicos de todos los estudiantes
• Garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y respetuoso
• Ampliar y apoyar los ambientes de aprendizaje centrados en el estudiante
• Lograr la graduación de estudiantes que están preparados para la universidad  

o la vida laboral

 
 
OBJETIVO 1
Aumentar los logros académicos de todos los estudiantes
Acciones que desarrollará MCPS:

• Incluir a los estudiantes en su aprendizaje mediante estrategias innovadoras y de 
alto rendimiento en todas las materias

• Fortalecer intervenciones de enseñanza para aumentar el crecimiento académico 
para los estudiantes con desempeño inferior al nivel de grado

• Aumentar el acceso a la información y a los recursos mediante una variedad de 
métodos para apoyar a los padres en el aprendizaje de sus hijos

• Mejorar las estructuras de apoyo para reducir el porcentaje de estudiantes con 
ausentismo crónico, incluidas las tardanzas

• Evaluar y alinear el plan de estudios en escritura y los recursos para apoyar la 
escritura en todas las áreas de contenido, desde kínder hasta 12.º grado

 

INDICADORES  
DE DESEMPEÑO
• Estándares de calificaciones 

para aprobar en la evaluación 
del aprendizaje, por materia y 
subgrupos

• Cantidad de escuelas acreditadas
• Índice promedio de asistencia 

diaria
• Porcentaje de estudiantes con 

ausentismo crónico
• Índice de graduación a tiempo 

(OGR)
• Índice de deserción
• Porcentaje de estudiantes de 

kínder a 12.º grado que alcanzan 
el valor de referencia PALS

• Porcentaje de estudiantes 
que obtienen 3 o más en 
los exámenes de Ubicación 
avanzada o que obtienen 
crédito universitario mediante la 
inscripción doble

• Porcentaje de estudiantes que 
obtienen una o más credenciales 
de CTE

• Porcentaje de empleados 
con títulos o certificaciones 
avanzadas

• Porcentaje de estudiantes de 
inglés como segunda lengua que 
están avanzando con ACCESS

• Cantidad de estudiantes que 
tienen derivaciones de medidas 
disciplinarias por la misma falta

META

1
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OBJETIVO 2
Garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y respetuoso
Acciones que desarrollará MCPS:

• Emplear enfoques innovadores para promover el comportamiento positivo  
de los estudiantes

• Ampliar los programas de concientización sobre el acoso escolar 
 

OBJETIVO 3
Ampliar y apoyar los ambientes de aprendizaje centrados  
en el estudiante
Acciones que desarrollará MCPS:

• Ensure communication, collaboration, critical thinking, creativity, and citizenship 
are embedded and taught throughout the pre-K–12 curriculum

• Design investigative, authentic, and responsive learning opportunities, such as 
project-based learning, Project Lead the Way, and STEM

• Foster learning by expanding the technology initiative in grades K–8
• Provide access to learning regardless of student location or time of day 

 

OBJETIVO 4
Lograr la graduación de los estudiantes que están 
preparados para la universidad o la vida laboral
Acciones que desarrollará MCPS:

• Continue to expand the STEM and CTE plan in grades K–12
• Develop a structured program that includes job shadowing, internships, 

apprenticeships, and teacher externships
• Expand community service opportunities in partnership with businesses and 

community organizations
• Enhance postsecondary collaboration and relationships with Northern Virginia 

Community College (NVCC) and George Mason University (GMU)

META 

1
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Propiciar una cultura de 
excelencia y de servicio 
La satisfacción de un empleado con su empleador es un factor que contribuye 
al desempeño laboral. MCPS cree que nuestros empleados deben disponer de 
un ambiente de trabajo que ofrezca servicio al cliente excelente, oportunidades 
de colaboración, progreso y aprendizaje permanente. MCPS seguirá ampliando y 
mejorando servicios para aumentar las participaciones, los aportes y los logros de 
todos los empleados, al lograr los siguientes objetivos:

• Atraer, desarrollar y retener personal de enseñanza y de apoyo sumamente eficaz
• Fortalecer un ambiente de trabajo abierto y colaborativo en toda la división MCPS

 
 
OBJETIVO 1
Atraer, desarrollar y retener personal de enseñanza y  
de apoyo sumamente eficaz
Acciones que desarrollará MCPS:

• Desarrollar un programa de 
incentivo para atraer y retener a 
los mejores empleados

• Ampliar y coordinar el 
desarrollo profesional 
oportuno, relevante, 
iniciado por el empleado e 
incorporado al trabajo para 
los miembros del personal 
de apoyo y habilitados

• Seguir revisando el 
programa de beneficios para 
asegurar que haya ofertas 
sólidas e integrales

• Seguir refinando y ampliando los 
programas de reconocimiento y de 
premios para todos los empleados, tanto en 
los niveles de departamentos como de escuelas

• Crear un portal de recursos humanos en línea, que sea completo y fácil de usar

INDICADORES  
DE DESEMPEÑO
• Índice de retención de maestros
• Índice de retención del personal 

de apoyo
• Porcentaje de miembros del 

personal que creen que MCPS 
incentiva la educación continua 
y el crecimiento profesional

• Porcentaje de empleados que 
reciben opiniones constructivas 
de su director o supervisor 
directo sobre cómo mejorar el 
desempeño

• Porcentaje de empleados que 
están orgullosos de trabajar en 
MCPS

• Porcentaje de empleados que 
refieren que su director o 
supervisor directo incentivan 
la colaboración dentro y 
entre equipos en su escuela o 
departamento

• Porcentaje de miembros 
del personal con títulos y 
certificaciones avanzadas

META 

2
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OBJETIVO 2
Fortalecer un ambiente de trabajo abierto y colaborativo  
en toda la división MCPS
Acciones que desarrollará MCPS:

• Crear una cultura de servicio al cliente receptivo, interno y externo, en toda la 
división MCPS

• Crear y mantener sistemas y estructuras que garanticen un ambiente de trabajo 
colaborativo, en cada escuela y departamento

• Aprovechar la tecnología para crear un foro colaborativo en el que los empleados 
puedan recibir comentarios o compartir y reunir información específica para el 
trabajo

META

2
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Forjar relaciones para apoyar  
y maximizar el éxito  
La comunicación con los interesados internos y externos es fundamental para que 
una división escolar apoye el aprendizaje estudiantil y funcione en un nivel óptimo. 
Durante los últimos cinco años, MCPS ha lanzado muchas iniciativas nuevas para 
mejorar sus prácticas y su estructura de comunicación.

Las familias, los empleados y la comunidad de MCPS pueden usar la plataforma 
en línea Let’sTalk! para enviar preguntas, hacer sugerencias, ofrecer ideas y dar su 
opinión sobre temas importantes. Internamente, se incentiva a los miembros del 
personal para que envíen diálogos mediante Let’sTalk! y así recibir una respuesta 
del superintendente. Las preguntas y las respuestas se comparten con todos los 
miembros del personal de MCPS para optimizar la transparencia. La división escolar 
también usa una aplicación móvil para mantener informados a los interesados sobre 
noticias, anuncios y recursos relevantes.

Además, la división estableció la Academia de Liderazgo para Padres y la Comunidad 
de MCPS, para los residentes y las empresas de la ciudad de Manassas que 
deseen entender mejor la división MCPS y su comunidad. Los miembros tienen la 
oportunidad de crecer personalmente y estar mejor preparados para adoptar un rol 
más activo en las escuelas y en la comunidad de la división.

MCPS forjará relaciones para apoyar y maximizar el éxito al lograr los siguientes 
objetivos:

• Comunicar oportunidades para que las familias adquieran la información, el 
conocimiento y las habilidades necesarias para apoyar el aprendizaje de sus hijos 
en la casa y en la escuela

• Ampliar las asociaciones con la comunidad y con empresas para ampliar el apoyo 
del aprendizaje estudiantil

• Fortalecer la comunicación interna dentro de las escuelas y los departamentos y 
entre estos

 

INDICADORES  
DE DESEMPEÑO
• Porcentaje de familias, 

comunidades y socios 
comerciales conformes con la 
calidad de la información de la 
división

• Porcentaje de empleados que 
refieren estar conformes con la 
calidad de la información de la 
división

• Porcentaje de empleados que 
están conformes con el servicio 
al cliente de la división

• Porcentaje de empleados que 
dicen estar informados sobre 
temas importantes

• Porcentaje de empleados que 
consideran que hay líneas 
abiertas de comunicación

• Cantidad de asociaciones 
comunitarias y comerciales para 
desarrollar la fuerza laboral

META 

3
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OBJETIVO 1 
Comunicar oportunidades para que las familias adquieran 
la información, el conocimiento y las habilidades necesarias 
para apoyar el aprendizaje de sus hijos en la casa y en la 
escuela
Acciones que desarrollará MCPS:

• Aumentar el acceso a la información y a los recursos mediante una variedad de 
métodos para apoyar a los padres en el aprendizaje de sus hijos.

• Aumentar la difusión de los eventos escolares entre padres y familias
• Mejorar y aceitar la comunicación entre la escuela y el hogar
 
 
OBJETIVO 2
Ampliar las asociaciones con la comunidad y con empresas 
para ampliar el apoyo del aprendizaje estudiantil
Acciones que desarrollará MCPS:

• Promover y ampliar las oportunidades para una mayor participación en las 
actividades y en las iniciativas de la división y de la escuela

• Ampliar las asociaciones y la participación con la comunidad
• Ampliar las oportunidades de liderazgo para padres, empresas y miembros de la 

comunidad
 
 
OBJETIVO 3
Fortalecer la comunicación interna dentro de las escuelas  
y los departamentos y entre estos
Acciones que desarrollará MCPS:

• Usar múltiples canales de comunicación
• Ampliar el portal de empleados MI MCPS
• Crear e implementar un portal de comunicación interactivo y para toda la división
• Apoyar y ampliar las oportunidades para que los empleados participen en el 

proceso de toma de decisiones

META 

3
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Operar en forma eficaz y eficiente 
Los departamentos de finanzas y operaciones seguirán obteniendo resultados 
ganadores para los residentes de la ciudad de Manassas, mediante operaciones 
presupuestarias y financieras conservadoras, colaborativas y transparentes, 
actividades de extensión innovadoras para que los estudiantes aprendan las comidas 
nutritivas que pueden ofrecer, transporte seguro y puntual e instalaciones bien 
mantenidas que garanticen el ambiente de crecimiento futuro y aprendizaje mejorado, 
con el fin de atender las necesidades de crecimiento de los estudiantes y del personal.

Los departamentos de finanzas y operaciones brindarán servicios de alta calidad a los 
estudiantes y al personal, que mejoren el ambiente de aprendizaje en forma rentable. 
En estos departamentos, la calidad y la eficiencia son cruciales para garantizar que 
todo el financiamiento disponible se asigne para mejorar la enseñanza en el aula.

Para operar en forma efectiva y eficiente, MCPS se compromete a alcanzar los 
siguientes objetivos:

• Superar los estándares de desempeño del sector para instalaciones, transporte, 
servicios alimentarios, gestión financiera y seguridad y protección

• Desarrollar proyectos específicos para la conservación de energía que mejoren el 
ambiente de aprendizaje en forma eficaz

• Ampliar el programa de nutrición escolar ofreciendo varias opciones de comidas
• Mejorar la seguridad, la eficiencia y la protección en el transporte escolar
• Adaptar las instalaciones y la infraestructura para atender las necesidades que 

surjan, como apoyo del ambiente de trabajo y de aprendizaje

 
OBJETIVO 1
Superar los estándares de desempeño del sector para 
instalaciones, transporte, servicios alimentarios, gestión 
financiera y seguridad y protección
Acciones que desarrollará MCPS:

• Identificar los estándares de desempeño y establecer estándares para la división 
y la escuela, con mediciones de desempeño anual para cada departamento de 
operaciones

OBJETIVO 2 
Desarrollar proyectos específicos para la conservación de 
energía que mejoren el ambiente de aprendizaje en forma 
eficaz

INDICADORES  
DE DESEMPEÑO
• Instalaciones y mantenimiento
– Costo del trabajo de conserjería 

por pie cuadrado
– Costo del trabajo de conserjería 

por estudiante
– Costo del suministro de 

conserjería por pie cuadrado
– Costo de mantenimiento y 

operaciones por estudiante
– Cantidad de días para terminar el 

pedido de trabajo
– Consumo eléctrico
– Consumo de agua
– Consumo de gas natural 

• Servicios financieros:  
Cuentas por pagar

– Costo por factura
– Cantidad de días para procesar 

las facturas
– Cantidad de facturas procesadas 

por FTE por mes 

• Servicios financieros:  
Nómina de pago

– Costo de nómina por cheque 

• Servicios financieros: 
Presupuesto

– Presupuesto adoptado como 
porcentaje del gasto real 

META

4
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Acciones que desarrollará MCPS:
• Celebrar un contrato completo de rendimiento energético con Energy Savings 

Company (ESCO) para desarrollar un plan de acción que alineará los costos de 
servicios de la división con las normas regionales y nacionales

• Perseverar para obtener la designación ENERGYSTAR® en todas las escuelas
• Desarrollar una campaña de concientización para preservar la energía en toda la 

división
• Incorporar técnicas de eficiencia energética dentro del plan de estudios de la 

división
 
OBJETIVO 3 
Ampliar el programa de nutrición escolar ofreciendo varias 
opciones de comidas
Acciones que desarrollará MCPS:
• Trabajar colaborativamente en la Fuerza de tareas de nutrición en cada escuela 

para garantizar la mejora continua y brindar comidas de alta calidad y modelos de 
servicio innovadores

• Seguir atrayendo a los estudiantes y fomentando la participación mediante 
campañas promocionales y de marketing (semanas temáticas, concientización 
nutricional, etc.) para que los estudiantes estén informados sobre las opciones 
saludables disponibles en la escuela, por ejemplo, los nuevos elementos del menú

OBJETIVO 4 
Mejorar la seguridad, la eficiencia y la protección en el 
transporte escolar
Acciones que desarrollará MCPS::

• Revisar y evaluar el software existente de rutas de ómnibus para determinar la 
calidad y la eficacia generales

• Evaluar la necesidad y los beneficios de brindar rastreo de GPS para el ómnibus 
escolar y los costos relacionados 

OBJETIVO 5 
Adaptar las instalaciones y la infraestructura para atender 
las necesidades que surjan, como apoyo del ambiente de 
trabajo y de aprendizaje
Acciones que desarrollará MCPS:

• Seguir desarrollando y manteniendo ambientes de aprendizaje y trabajo seguros 
mediante inspecciones de seguridad y mantenimiento

• Seguir garantizando que el Plan de mejora del capital atienda las necesidades 
futuras de la división, por ejemplo, ambientes de aprendizaje flexibles

INDICADORES  
DE DESEMPEÑO 
(CONTINUACIÓN)

• Servicios financieros: 
Adquisiciones

– Proporción de compras con 
tarjeta de compras 

• Servicios financieros:  
Gestión de riesgos

– Costo de riesgo por estudiante
–  Cantidad de incidentes laborales 

cada 1000 empleados

• Servicios de alimentos
– Índice de participación en el 

desayuno por escuela
– Índice de participación en el 

almuerzo por escuela
– Costo por comida
– Comidas por hora de trabajo 

• Transporte
– Costo por milla operativa
– Costo por pasajero
– Costo por ómnibus
– Accidentes por milla
– Millas entre accidentes 

prevenibles

• Ambientes de aprendizaje y  
de trabajo

– Inspección trimestral de 
seguridad y edilicia de MCPS

– Plan de mejora del capital

 

META 

4
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Junta Escolar
La Junta Escolar de la ciudad de Manassas está compuesta por siete miembros 
elegidos por los residentes de la ciudad de Manassas. Las elecciones de la junta 
escolar se realizan el primer martes de noviembre en años pares. Los siete 
miembros se eligen en general, no por distritos, lo que significa que todos los 
votantes pueden emitir un voto por cargo. Los miembros ejercen sus funciones 
por un término de cuatro años, lo que significa que hay una elección cada dos 
años para completar tres o cuatro cargos. Los períodos comienzan el 1.º de 
enero después de la elección de noviembre.
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Tim Demeria
Presidente

Kristen M. Kiefer
Vocal

Robyn R. Williams
Vocal

Scott M. Albrecht
Vicepresidente

Suzanne W. Seaberg
Vocal

Peter B. O’Hanlon
Vocal

Sanford S. Williams
Vocal



Nuestras Escuelas 

Baldwin Elementary School 1978 Eagle Way 
Manassas, VA 20110 
www.mcpsva.org/baldwines

Jennie Dean Elementary School 9601 Prince William Street 
 Manassas, VA 20110 
www.mcpsva.org/jenniedeanes

Richard C. Haydon Elementary School 9075 Park Avenue 
Manassas, VA 20110 
www.mcpsva.org/haydones

George C. Round Elementary School 10100 Hastings Drive 
 Manassas, VA 20110 
www.mcpsva.org/roundes

Weems Elementary School 8750 Weems Road 
Manassas, VA 20110 
www.mcpsva.org/weemses

Baldwin Intermediate School 1978 Eagle Way 
Manassas, VA 20110 
www.mcpsva.org/baldwinis

Mayfield Intermediate School 9400 Mayfield Court 
 Manassas, VA 20110 
 www.mcpsva.org/mayfieldis

Grace E. Metz Middle School 9950 Wellington Road 
Manassas, VA 20110 
www.mcpsva.org/metzms

Osbourn High School 1977 Eagle Way 
 Manassas, VA 20110 
www.mcpsva.org/osbournhs
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Glosario
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ACCESS
Evaluación de dominio del idioma inglés, 
administrada a estudiantes de kínder a 12.º grado, 
identificados como estudiantes de inglés como 
segunda lengua (ELL).

Escuelas acreditadas
El Consejo de Educación de Virginia estableció 
estándares para acreditar las escuelas públicas de 
Virginia. Esta acreditación tiene como fin comunicar 
a los padres, a los estudiantes y a la comunidad que la 
escuela reúne los requisitos estatales.

Prácticas
Oportunidad para que un estudiante integre un 
programa de aprendizaje laboral y escolar con el fin 
de adquirir habilidades ocupacionales y de inserción 
laboral.

Ausentismo crónico
Faltar el 10% de un año escolar, independientemente 
del motivo.

Credencial de CTE
Lo que un estudiante obtiene cuando ha completado 
satisfactoriamente una certificación del sector, 
un examen de habilitación estatal, una evaluación 
nacional de competencia ocupacional o la prueba de 
Habilidades de preparación laboral (WRS) de Virginia 
para la Evaluación de la Mancomunidad.

Estrategias de alto rendimiento
Enfoque de enseñanza efectivo que se basa en 
investigaciones y cuya eficacia está comprobada.
 

Pasantías
Una experiencia de trabajo que es parte de la 
educación de un estudiante, con o sin remuneración, 
con el fin de adquirir experiencia laboral en la 
profesión que el estudiante desea.

Seguimiento laboral
Experiencia educativa en la que un estudiante 
puede observar a la par el trabajo individual en una 
profesión industrial, con el fin de aprender sobre un 
tipo y vía de trabajo específicos.

Índice de graduación a tiempo (OGR)
El porcentaje de estudiantes en una clase que se 
gradúa, que obtiene un diploma aprobado por el 
Consejo de Educación en el lapso de cuatro años 
después de ingresar a la escuela secundaria por 
primera vez. Se considera el índice de graduación 
oficial de Virginia.

STEM
Enfoque de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas hacia la enseñanza y el aprendizaje que 
brinda a los estudiantes la oportunidad de aprender 
la interrelación entre las disciplinas y el mundo que 
los rodea.

Prácticas de enseñanza
Oportunidad para que un maestro trabaje y observe 
a la par de un profesional que trabaja en un sector 
diferente con el fin de entender mejor las tendencias 
y las exigencias actuales en su área específica.
 





La Junta Escolar de la ciudad de Manassas no discrimina por cuestiones 
de sexo, raza, color, religión, discapacidad ni nacionalidad para obtener 
empleo o acceder a sus programas educativos o actividades.

Si desea obtener información adicional sobre el plan estratégico,  
comuníquese a la siguiente dirección:
 
Director of Assessment and Accountability
Manassas City Public Schools
8700 Centreville Road, Suite 400
Manassas, Virginia 20110


