
Plan	  de	  Trabajo	  del	  Comité	  de	  Comunicaciones 

1ero	  de	  abril-‐30	  septiembre	  2016 

Objetivo	  
1 

Mejorar	  las	  comunicaciones	  sobre	  las	  actividades	  del	  distrito	  /	  escuela,	  
éxitos,	  y	  la	  financiación. 

Objetivo	  
1.	   

Crear	  y	  distribuir	  boletines	  trimestrales	  de	  la	  Superintendente	  y	  Presidente	  del	  
Consejo	  de	  Educación. 

1A.	   Punto	  de	  acción	   línea	  de	  tiempo Persona	  
responsable 

Crear	  Calendario	  2016	  de	  contenido	  
para	  superintendente	  y	  presidente	  
de	  Mesa	  Directiva	  que	  abordan	  los	  
elementos	  valorados	  a	  80%	  de	  
interés	  o	  superior	  en	  la	  encuesta	  de	  
comunicaciones	  D100	  (logros,	  
premios,	  el	  reconocimiento,	  la	  
financiación,	  las	  nuevas	  iniciativas,	  
resultados	  de	  exámenes,	  eventos). 

calendario	  de	  
contenidos	  
establecidos	  para	  el	  
30	  de	  abril	  del	  2016;	  
primer	  correo	  
electrónico	  30	  de	  
mayo	  del	  2016 

Comité	  	  de	  
Comunicaciones;	  
Mary	  Havis	  y	  
Robert	  Pauly;	   
personal del 
Distrito	  100  

1B Establecer	  los	  modos	  de	  
distribución	  adicionales con las 
organizaciones asociadas 
-Ciudad de Berwyn / Concejales 
-Berwyn Biblioteca 
-Berwyn Development Corporation 
- Berwyn Township 
-Berwyn Distrito de Parques de 
comunidad:. 
Departamento de Policía -Berwyn 
-Berwyn de Recreación Centro 
- Berwyn YMCA 
- Hospital McNeal  
- Youth Crossroads 
Morton West High School 201 
Berwyn North School District 98 

Explorar	  y	  decidir	  
sobre	  factibilidad y 
métodos antes	  del	  30	  
de	  mayo	  del	  2016.	   

Comité	  de	  
Comunicaciones  

 

Objetivo	  
2 

Mantener sitios de web de alta calidad-‐.distrito	  y	  la	  escuela	   

Objetivo	  
1.	   

Evaluar	  la	  escuela	  y	  el	  distrito	  de	  página	  web	  para	  asegurar	  que	  proporcionan	  
contenido	  indicado	  según	  se	  desee	  mediante	  comunicaciones	  encuesta. 

1A. Punto	  de	  Acción Cronograma Persona	  
responsable 

Guiada	  por	  elementos	  indicados	  como	  
información	  deseada	  en	  la	  encuesta	  de	  
comunicaciones,	  analizar	  los	  sitios	  del	  
distrito	  y	  de	  la	  escuela	  para	  identificar	  
oportunidades	  para	  añadir. 

Evaluar	  los	  sitios	  el	  30	  de	  
junio	  del	  2016.	  Hacer	  
recomendaciones	  al	  
D100	  para	  los	  cambios	  
en	  reunión	  de	  la	  junta	  
junio. 

Comité	  de	  
Comunicaciones	   

1B. Hacer	  cambios	  recomendados. 15	  de	  agosto	  del	  2016 Comité	  de	  



Comunicaciones	  y	  
personal	  del	  Distrito	  
100 

1C. Cambios	  pilot	  con	  un	  pequeño	  grupo	  
para	  ver	  si	  pueden	  encontrar	  la	  
información	  deseada	  para	  evaluar	  la	  
experiencia	  del	  usuario	  . 

30	  de	  septiembre	  del	  
2016 

Comité	  de	  
Comunicaciones	  y	  
personal	  del	  Distrito	  
100 

	  


