
  
 

 

 
 
 
  
 

 

      

 

Plan Estratégico 

E V E R E T T  C O M M U N I T Y  C O L L E G E  

Gracias 
A través de un proceso de ocho meses de colaboración, cerca de 500 
estudiantes, miembros de la comunidad y empleados del colegio contribuyeron 
con su tiempo, talentos y sabiduría para ayudar a formar el nuevo plan 
estratégico del Everett Community College. El nuevo plan estratégico describe 
un futuro audaz y gratifcante para nuestra institución, un futuro que antepone el 
éxito de cada estudiante como nuestra prioridad. Gracias por su apoyo. 

Everett Community College crea un mundo mejor
                  enfocándose en el éxito de cada estudiante. 

Nuestra Misión 
Educamos, otorgamos recursos e inspiramos a cada estudiante 
para que logre sus metas personales y profesionales, 
contribuya a nuestras comunidades diversas y progrese en una 
sociedad global. 

Temas Principales 
• Éxito estudiantil 
• Inovación y liderazgo 
• Colaboración y conexiones con la comunidad 
• Pluralismo cultural y preparación global 
• Administración de Recursos 

Contáctenos para mayor información 
	8 www.everettcc.edu/StrategicPlanning 

*	strategicplanning@everettcc.edu 

Everett Community College does not discriminate on the basis of race, color, religious belief, sex, marital status, sexual orientation, gender identity 
or expression, national or ethnic origin, disability, genetic information, veteran status, or age in its programs, activities, or employment. The Chief 
Diversity and Equity Ofcer has been designated to handle inquiries regarding nondiscrimination policies and can be reached at 2000 Tower Street, 
Everett, WA 98201, or by phone at 425-388-9979. 

Con apreciación especial para: 
El Consejo de Planeación Estratégica 
Heather Bennett, 
EvCC John Bonner, 
EvCC Sheila Dunn, 
EvCC Beverly Farb, EvCC Faculty 
Karena Hooks, EvCC 
Christine Kerlin, University Center 
Joiwyn Lewis, Student 
Catherine Matthews, Everett PS 
Gail McLean, EvCC Faculty 
Deborah Parker, Tulalip Tribes 
Max Phipps, WFSE/EvCC 
Patrick Pierce, EASC 
Elliot Stern, EvCC Faculty/AFT 
Kathy Wyatt, The Boeing Company 
Pamela Posey, Eyes on Performance 

El equipo de Revisión de las Partes 
Interesadas 
Sue Ambler, WDC-SC 
Tom Gaffney, Providence (ret.) 
Melanie Jordan, PNAA 
Patrick McClain, City of Everett 
Paul Pitre, WSU 
Robert Reese, VOA-SC 

La Fuerza de Trabajo de Sondeo Ambiental 
Samantha Brown, WDC-SC 
Darryl Dieter, EvCC 
Christine Kerlin, University Center 
Allison Larsen, Everett Pub Schools 
Gary Newlin, EvCC Faculty 
Anneliese Vance-Sherman, WorkSource 
Sharon Wellman, EvCC 
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 Pluralismo Cultural y Preparación Mundial 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

•  Desarrollamos aptitudes culturales en la facultad, el personal  
y los estudiantes. 

•  Integramos vínculos globales, culturales y conciencia social  
en nuestro plan de estudios y programas. 

•  Creemos y practicamos una cultura de respeto, abogacía  
y compromiso para todos. 

•  Apreciamos la participación de grupos más pequeños dentro  
de nuestra comunidad y apoyamos su identidad cultural  
única, valores y costumbres. 

•  Preparamos a los estudiantes para participar como 
ciudadanos del mundo y para tener éxito en una  
economía global.

                                       Aerospace Solutions Group 

Innovación y Liderazgo 
•  Promovemos la instrucción innovadora y pedagogía de 

vanguardia enfocada en la refexión crítica y el aprendizaje 
participativo – en todos los cursos que ofrecemos. 

•  Nuestra infraestructura promueve la enseñanza innovadora, 
prepara a los estudiantes para las tecnologías del futuro  
y conecta su educación y preparación con las carreras de  
alta demanda. 

•  Anticipamos y respondemos con confanza a las oportunidades 
y desafíos, para innovar y mantenernos en la delantera en un 
entorno competitivo. 

•  Tomamos decisiones basadas en la evidencia en todos los 
labores de la institución.  

Éxito Estudiantil 
•  Proporcionaremos orientación y apoyo, desarrollando   

la capacidad de cada estudiante para que fnalicen sus estudios 
universitarios, se preparen para el trabajo y su éxito profesional. 

•  Medimos nuestro éxito por los logros y metas educativas, 
personales y profesionales de cada estudiante. 

•  Tenemos puertas abiertas y una educación accesible a todos  
los miembros de nuestra comunidad.  

Visión 
Everett Community College crea un mundo mejor 

   enfocándose en el éxito de cada estudiante. 

Colaboración y Conexiones con la Comunidad 
•  Escuchamos y respondemos a las necesidades de la comunidad. 

•  Creamos relaciones basadas en la confanza y  el compromiso 
mutuo con nuestras comunidades locales, regionales y globales 
a través de una comunicación constante y efcaz. 

•  Conscientemente cultivamos relaciones y alianzas estratégicas 
para impulsar la transformación institucional, reforzar el 
aprendizaje del estudiante e impulsar el empleo y la vitalidad 
económica de nuestra región. 

•  Colaboramos con instituciones desde nivel prescolar hasta la 
universidad para crear vías educativas sin interrupciones para 
nuestros estudiantes. 

•  Enriquecemos nuestras comunidades y mejoramos la calidad de 
vida comunitaria. 

Administración de Recursos 
•  Buscamos la estabilidad fnanciera desarrollando diversas  

y poderosas fuentes de ingreso. 

•  Invertimos en la capacitación de nuestros empleados. 

•  Invertimos en las instalaciones físicas para mejorar el  
ambiente de aprendizaje. 

•  Ejercemos la sostenibilidad ambiental, económica, y social.  

•  Somos administradores responsables a pesar de los recursos 
limitados – proactivos en la planifcación fscal y efcientes en 
nuestras prácticas. 

Colaboración y 
Conexiones con 

la Comunidad 

Pluralismo Cultural y 
Preparación Mundial 

Administración de 
Recursos 

Éxito Estudiantil 

Innovación y 
Liderazgo 

Valores Esenciales 
Compromiso: Valoramos,  respetamos,  y actuamos según las necesidades y aspiraciones educativas de cada estudiante. 

Compromiso: Valoramos el aprendizaje personal que nos brindan nuestros estudiantes y nuestras comunidades. 

Progreso: Nos esforzamos siempre para innovar, mejorar y avanzar. 

Gente: Cultivamos una comunidad en el campus que sea culturalmente competente e inspirada para participar, colaborar y crecer. 

Aliados: Conectamos constructivamente con las comunidades que servimos. 

Practica: Modelamos la toma de decisiones basada en la evidencia, la equidad e inclusión, el compromiso, y  la sostenibilidad. 

Misión 
Educamos, otorgamos recursos e inspiramos a cada estudiante para que logre sus metas personales 
y profesionales, contribuya a nuestras comunidades diversas y progrese en una sociedad global. 




