
FAQs: Strategic Planning 
What is strategic planning?  
A process to help school communities engage in “big picture” and longer-term planning to achieve major 
priorities for improved programs and student outcomes 
 
Why are the Amherst Schools engaging in it? 
The regional school committee and superintendent want to engage educators and the wider school 
community in identifying “big picture” priorities and in planning to achieve them.  
 
What process will the Amherst Schools use to develop a strategic plan? 
The school committee and superintendent have invested several months in learning about Planning for 
Success, a model adopted by the MA Department of Elementary and Secondary Education and piloted by 
a number of Massachusetts districts. Planning for Success will guide an inclusive process to yield a 
quality strategic plan and build community investment, ownership and support for the plan and the 
commitments it entails.  
 
Who will develop the strategic plan and related action plans? 
Planning for Success engages a Leadership Team, comprised of central office, middle and high school 
administrators; and a Planning Team that involves these administrators, other educators, and members of a 
range of constituencies representing the diverse Amherst regional community.  
 
What is the Planning Team’s work? 
Planning Team members will attend 4-6 meetings to develop the 3-year strategic plan. The Planning Team 
will envision the school community’s future and will engage members of the community’s diverse 
constituencies in a visioning protocol. As availability and expertise permit, Planning Team members will 
participate in 3-4 additional retreats to develop year 1 action plans. 
 
When and where will the Planning Team meet? 
The Planning Team will meet on Wednesday mornings between 8:30 - 12 in an Amherst Schools location: 

● To develop the 3-year strategic plan:  
○ Oct. 31, 2018 
○ Jan. 9; Feb. 6; Feb. 13; Mar. 6; Mar. 20, 2019 

  

http://www.doe.mass.edu/research/success/
http://www.doe.mass.edu/research/success/


Preguntas Frecuentes: Planificación Estratégica 
  

¿Qué es la planificación estratégica? 
Un proceso para ayudar a las comunidades escolares a participar en una "visión más amplia" (“Big 
Picture”) y una planificación a largo plazo para alcanzar las principales prioridades para mejorar los 
programas y resultados de los estudiantes. 
  
¿Por qué las escuelas de Amherst se involucran en esto? 
El comité escolar regional y el superintendente desean involucrar a los educadores y a la comunidad 
escolar en general en la identificación de las prioridades de "visión más amplia" (“Big Picture”) y en la 
planificación para lograrlos. 
  
¿Qué proceso utilizarán las Escuelas Amherst para desarrollar un plan estratégico? 
El comité escolar y el superintendente han invertido varios meses en aprender sobre Planificación para el 
éxito, un modelo adoptado por el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts y 
dirigido por varios distritos del estado. El modelo de Planificación para el Éxito guiará un proceso 
inclusivo para producir un plan estratégico de calidad y crear una mayor inclusión, apoyo y sentido de 
pertenencia de la comunidad y apoyo de esta al plan y los compromisos que conlleva.  
  
¿Quién desarrollará el plan estratégico y los planes de acción relacionados? 
El modelo de Planificación para el Éxito involucra a un Equipo de Liderazgo, compuesto por 
administradores de la oficina central, escuela superior y escuela intermedia; y un Equipo de Planificación 
que involucra a estos administradores, otros educadores y miembros de una variedad de grupos que 
representan a la diversa comunidad regional de Amherst. 
  
¿Cuál es el trabajo del Equipo de Planificación? 
Los miembros del Equipo de Planificación asistirán de 4-6 reuniones para desarrollar el plan estratégico 
de 3 años. El Equipo de Planificación visualizará el futuro de la comunidad escolar y hará participar a los 
miembros de los diversos grupos de la comunidad en un protocolo de enfoque y visión. A medida que la 
disponibilidad y la experiencia lo permitan, los miembros del Equipo de Planificación participarán en 3-4 
retiros adicionales para desarrollar planes de acción para el primer año. 
  
¿Cuándo y dónde se reunirá el Equipo de Planificación? 
El Equipo de Planificación se reunirá los miércoles por la mañana entre las 8:30 y las 12 en una ubicación 
de las Escuelas Amherst: 

● Para desarrollar el plan estratégico de 3 años: 
○ 31 de octubre de 2018 
○ 9 de enero; 6 y 13 de febrero; 6 y 20 de marzo de 2019 

  
 

http://www.doe.mass.edu/research/success/
http://www.doe.mass.edu/research/success/
http://www.doe.mass.edu/research/success/

