
Nuestra Visión
Graduar a todos los estudiantes de RUSD preparados para la universidad, una carrera y la vida.

Nuestra Misión
Educar a cada estudiante para tener éxito. RUSD está dedicado a servir equitativamente a nuestros 
estudiantes por medio de experiencias ricas en los ámbitos académicos, socioemocionales y profesionales 
para adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para ser adultos, empleados y ciudadanos 
exitosos mientras formamos lazos de colaboración con las familias, comunidad y empresas.

Nuestros Valores Principales
Equidad | Decisiones Centradas al Estudiante | Altas Expectativas | Lazos Fuertes | Unidad | Diversidad | 
Respeto

Prioridades Estratégicas

1. Éxito Estudiantil:  Esta prioridad estratégica abarca iniciativas académicas dirigidas hacia el crecimiento de los 
estudiantes en su maestría de materia y en el aprendizaje de destrezas técnicas, al mismo tiempo desarrollando 
las competencias aprendidas durante las interacciones con adultos, la toma cognitiva de decisiones y otros 
logros de desarrollo los cual son cruciales para nuestros estudiantes alcanzar.

2. Clima y Cultura: Esta prioridad estratégica refleja las iniciativas, actitudes y comportamientos de todos los 
individuos (estudiantes, maestros, personal y miembros comunitarios) a medida que trabajamos para crear un 
ambiente y una cultura la cual refleja los valores principales del distrito.

3. Sistemas, Responsabilidad y Crecimiento: Esta prioridad estratégica se enfocará en las iniciativas y procesos 
los cual apoyan a la infraestructura crítica del distrito: nuestros recursos y nuestra gente.

4. Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) - El distrito escolar de Racine está 
comprometido a asegurar que nuestro sistema escolar es equitativo e inclusivo, fomenta la diversidad y 
asegura que todos los estudiantes tengan oportunidades para realizar su potencial y alcanzar sus sueños.

Un Vistazo al Plan Estratégico 2027



Metas Distritales de RUSD
Al concluir el ciclo escolar 2026-2027, el Distrito Escolar de Racine espera lograr las siguientes metas a 
nivel de distrito:

1. 86% de estudiantes se graduarán con las destrezas necesarias para estar 
preparados para una carrera, la universidad y la vida.

2. 75% de estudiantes en los años tempranos de primaria (Pre Kínder – 3er grado) 
obtendrán un nivel de dominio en la alfabetización/lectura temprana, con RUSD 
mostrando un rendimiento mejor que los cinco distritos escolares más grandes de 
Wisconsin.

3. 86% de estudiantes de secundaria estarán listos para la preparatoria al concluir el 8º 
grado.

4. Eliminar toda variación en datos (+/-5%) en los indicadores académicos dentro 
las metas #1-3, al igual que los indicadores mencionados a continuación; cuando 
desglosados por raza/etnicidad, grupo estudiantil (educación especial, aprendices de 
inglés y familias en transición), género y estatus socioeconómico.

• Acceso a deportes extracurriculares, bellas artes y STEM/ STEAM
• Acceso a programación y participación de verano
• Tasas de disciplina y faltas crónicas

5. 80% de padres e interesados comunitarios escogerán al Distrito Escolar de Racine 
como el distrito escolar premier en la región para sus hijos, medido por su opinión 
sobre la dirección del distrito (encuesta anual).

6. 100% de las instalaciones del distrito tendrán una infraestructura moderna y 
relevante con los recursos necesarios para que los estudiantes y personal sean 
exitosos.  Una infraestructura moderna y relevante es definida por lo siguiente:

• Tecnología
• Estructuras Físicas
• Seguridad y Protección 


