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Visión:
Crear una cultura que se centre en un propósito unificado que promueva el éxito del distrito.

Misión:
Bienvenidos al Departamento de Relaciones Públicas de Everman ISD, donde nuestra misión es
promover una percepción positiva para Everman ISD y continuar construyendo relaciones
comunitarias entre padres, personal y estudiantes, mientras desarrollamos y proporcionan
plataformas de comunicación externas e internas que construyen relaciones centradas en la
confianza con nuestros grupos de interés.

Introducción General:
Everman ISD siempre está comprometido con comunicaciones abiertas, honestas y consistentes
con todas las partes interesadas. Tenemos diversas necesidades de divulgación similares a
cualquier distrito de tamaño mediano cuyos objetivos incluyen satisfacer las expectativas de
varias audiencias. Sabemos que para seguir construyendo relaciones con las partes interesadas,
la comunicación bidireccional es imprescindible. 
 
En EISD, todos los niveles de liderazgo del distrito trabajan arduamente para asegurar que la
comunicación con las partes interesadas sea siempre informativa, viable y creíble. EISD no da
por sentada la comunicación, y entiende que proporcionar una comunicación frecuente, clara y
orientada a los resultados es una de las claves para fomentar la confianza y una mayor lealtad al
distrito. Es extremadamente importante que eiSD se mantenga centrada en las necesidades de
las audiencias internas, audiencias externas y los otros grupos objetivo entre ellos. 
 
El plan es un documento de trabajo que se revisa anualmente. Se utiliza como base para la
rendición de cuentas del distrito, así como para proporcionar un marco para la futura
consideración de recursos y presupuestos.

El Plan Integral de Comunicaciones tiene por objeto hacer lo siguiente:

1. Implementar un plan de comunicaciones que ayude directamente a EISD a alcanzar sus
objetivos estratégicos.
2. Fomentar relaciones sólidas con todas las partes interesadas del distrito.
3. Proporcionar enfoque y dirección para los mensajes y métodos en apoyo de los objetivos del
distrito.
4. Permita que el distrito se presente con precisión a sus audiencias.

INTRODUCCION
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AUDIENCIAS Y RESULTADOS

Personal 
Directores
Apoyar a los empleados del personal                                                              

Administradores
Junta de Educación
Personal de apoyo profesional

Estudiantes
Padres
Contribuyentes del Distrito
Tercera edad
Líderes empresariales
Medio
Organizaciones de Padres y Maestros
Líderes cívicos
Legisladores                                                          

Líderes religiosos
Grupos De vecindad
Consejos Comunitarios Escolares
Nuevos residentes del Distrito
Distritos Escolares Vecinos
Residentes sin niños en las Escuelas del
Distrito
Universidades y Colegios Comunitarios  
Posibles residentes del Distrito                                          

Asumir el Orgullo y la propiedad en el distrito
Manténgase informado de las cuestiones clave
Trabajar como una organización de alto rendimiento cuyos empleados respetan y valoran los
comentarios de los clientes   
Exhiben los valores del distrito de cuidado, integridad y colaboración                                                         

Siéntase involucrado y comprometido en sus escuelas públicas
Mostrar el orgullo de la comunidad y la confianza en las escuelas y el distrito
Apoyar a Everman ISD                                                             

Audiencias Externas

Comportamientos y Actitudes Deseados
A través de la implementación de este plan, los siguientes comportamientos y actitudes
deseadas son el enfoque:

Audiencias Internas

Audiencias Externas
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OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN
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RELACIONES PÚBLICAS

El Departamento de Relaciones Públicas desarrolla y mantiene el Plan de Comunicación;
capacita al personal y a los grupos de padres; y proporciona asesoramiento de relaciones
públicas, marketing y comunicaciones sobre temas que afectan a las escuelas, departamentos y
el distrito.  El equipo de comunicaciones proporciona asesoramiento sobre material escrito y oral,
incluyendo la revista del distrito, comunicados de prensa, folletos de cartas, puntos de
conversación, desarrollo de mensajes clave y solicitudes de los medios de comunicación.  Los
objetivos del Departamento de Relaciones Públicas son:

1. Desarrollar y mantener relaciones positivas y colaborativas con todas las partes interesadas
para fortalecer el apoyo al Distrito Escolar Independiente de Everman.
 
2. Establecer un plan de comunicación eficaz de los empleados para mejorar la comunicación
interna y la participación de los empleados.
 
3. Crear mensajes clave y puntos de conversación sobre EISD para establecer "una voz clara"
en todos los canales de comunicación.
 
4. Establecer una identidad de marca clara para el distrito y construir sobre esa imagen y
reputación.

RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Sirviendo como la voz del distrito y como enlace entre las escuelas, el distrito y los medios de
comunicación, el objetivo principal de Relaciones con los medios de comunicación es construir y
mantener una fuerte relación entre los medios de comunicación y nuestro distrito escolar.  Con
esta relación, podemos dar a conocer las buenas noticias, actividades de eventos y premios de
nuestras escuelas, al mismo tiempo que promovemos los logros del distrito, los estudiantes y el
personal.  Los objetivos de las Relaciones con los Medios de Comunicación son:

1. Utilizar una variedad de medios para maximizar la conciencia y el apoyo de las metas,
objetivos y programas del distrito.

2. Mantener un programa proactivo de relaciones con los medios de comunicación para mejorar
la imagen del distrito a nivel local, estatal y nacional.



OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN
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Encuestas de personal 
Encuestas comunitarias
Análisis del sitio web
Cobertura de medios (servicios de monitoreo) 
Encuestas/encuestas escolares y de departamento
Análisis de redes sociales

RELACIONES COMUNITARIAS
El enfoque de las Relaciones Comunitarias es construir y fortalecer la relación entre el Distrito
Escolar Independiente de Everman y nuestra comunidad local.  Hacemos esto trabajando con
grupos comunitarios, organizaciones y líderes empresariales y comunitarios clave para informar,
reclutar y promover una mayor participación de la comunidad con el distrito.  Los objetivos de las
Relaciones Comunitarias son:

1. Establecer conexiones fuertes y positivas entre las escuelas individuales y sus comunidades.

2. Utilizar prácticas operativas eficaces para proporcionar un buen servicio al cliente, mayor
eficiencia y materiales impresos de calidad.
 
COMUNICACIÓN DE CRISIS & GESTIÓN
El objetivo principal de la Comunicación y Gestión de Crisis es proporcionar información
oportuna en caso de una crisis o emergencia que afecte a las escuelas, el personal, los
estudiantes y los padres cuando sea necesario utilizando herramientas como las redes sociales,
las cartas de los padres y las llamadas en caso de una emergencia. Comunicación y Gestión de
Crisis proporciona asesoramiento a las escuelas y líderes de distrito para resolver situaciones de
crisis y/o emergencias.  Crisis Communication tiene como objetivo lograr comunicaciones
coordinadas, tanto interna como externamente, en materia de seguridad y gestión de crisis.

COMUNICACIONES COMUNITARIAS
El Equipo de Comunicaciones es responsable del contenido y/o publicación de noticias e
información en línea para el personal y la comunidad del Distrito Escolar Independiente de
Everman.

PUBLICACIONES DE COMUNICACIÓN, EVENTOS Y REDES SOCIALES
El Equipo de Comunicaciones es responsable de todas las publicaciones realizadas por el
Distrito Escolar Independiente de Everman, utilizando todas las plataformas disponibles, ya sea
en impresión, en línea, redes sociales, videos, imágenes, etc.  El enfoque principal es llegar a
todos los miembros de la comunidad manteniéndolos informados y actualizados con todo lo que
está teniendo lugar en el distrito.

Se utilizarán los siguientes recursos para evaluar y medir la eficacia de este plan de
comunicación:



CANALES DE COMUNICACIONES

El distrito puede proporcionar mensajes coherentes y unificados de manera más eficaz mediante
la identificación y gestión de todas las vías de comunicación. Un enfoque multifacético de las
comunicaciones generales ayuda a garantizar un mayor impacto de los mensajes. La siguiente
lista detalla los canales de comunicación internos y externos que Everman utiliza:

Vehículos de comunicación: Electrónica
Star-Telegram
Estaciones de radiodifusión
Redes de cable 
Facebook Live & MyVRSpot Live Stream

Vehículos de comunicación: Medios de comunicación

Vehículos de comunicación: Imprimir

Vehículos de comunicación:
Interpersonal
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Sitio web del Distrito
Sitios web escolares
Aplicación móvil
Revista Digital- Bulldog Broadcast
Peachjar
Redes sociales: Facebook, Twitter,
Instagram y YouTube
Recordar
Sistema de llamadas (comulicaciones
masivas de Blackboard)

                                             

Reuniones Administrativas
Reuniones Principales
Fundación EISD

Folletos
Informe Anual
Peachjar
Comunicados de prensa                                          



District Communications Goal: Promover, facilitar y mejorar la participación de los padres,
estudiantes y la comunidad en los programas de educación del Distrito Escolar Independiente de
Everman. Objetivo de comunicaciones: El objetivo del Departamento de Comunicaciones es
promover Everman ISD y construir relaciones comunitarias.

Facilitar las conexiones entre los grupos de partes interesadas de la comunidad y los
administradores de distrito: líderes religiosos, grupos de negocios y legisladores de área.
Amplíe las iniciativas de comunicación clave externa y comparta información para promover la
educación con toda la comunidad
Trabajar con el Comité de Participación de Padres y Familias para aumentar la conciencia de los
padres y clientes sobre las oportunidades de voluntariado en las escuelas y departamentos a
través de una campaña de reclutamiento.

Estrategia 1A:
Utilice el modelo de red de comunicadores clave para involucrar a los padres y miembros de la
comunidad en las escuelas y la educación.

Analice los informes de uso de llamadas y recomiende las prácticas recomendadas para que las
entidades de seguridad utilicen el sistema de forma eficaz.
Mantenga listas de correo electrónico activas de grupos de comunicadores clave. 
Implementar y mantener herramientas de redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, &
Instagram).

Estrategia 1B:
Continúe con las herramientas de comunicación electrónica para proporcionar información a todas las
partes interesadas.

Proporcionar representación distrital para reuniones dirigidas por la comunidad: Cámaras de
Comercio, asociaciones comerciales y grupos de personas de la tercera edad.
Proporcionar asesoramiento de marketing estratégico a la Fundación EISD para promover el
crecimiento en la organización y en los esfuerzos de recaudación de fondos.
Trabajar con las empresas para ampliar el impacto de las asociaciones comerciales con
estudiantes y escuelas.

Estrategia 1C:
Construir y mantener asociaciones con líderes empresariales y comunitarios.
     

Investigar y definir un proceso para gestionar eficazmente las quejas de las partes
interesadas.

Estrategia 1D:
Desarrollar un proceso de seguimiento, seguimiento y respuesta a las quejas.
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Objetivo de Comunicaciones del Distrito: Promover, facilitar y mejorar la participación de los
padres, estudiantes y comunidades en los programas de educación del Distrito Escolar
Independiente de Everman. Objetivo de comunicaciones: El objetivo del Departamento de
Comunicaciones es promover Everman ISD y construir relaciones comunitarias.

Mantener los sitios web del distrito y de los escuelas
Implementar y mantener herramientas de redes sociales (Facebook, YouTube, Instagram y
Twitter).  
Gestione un calendario de distrito público centralizado en el sitio externo. 
Capacitar al personal clave para el uso eficaz de los sitios web del campus para una mayor
colaboración.    
Capacitar al personal clave para el uso eficaz del sitio web del distrito utilizando estrategias
de gestión de contenido

Transmite vídeo/medios a través de redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube
Producir vídeo/medios de eventos especiales de Everman ISD para apoyar las
comunicaciones internas
Utilice el video/medios de comunicación instructivos para crear conciencia a nivel escolar y
distrital

Ayudar a las escuelas con los canales de publicación y distribución de los manuales de
voluntariado de la escuela proporcionando manual a través del Departamento de Servicios
Estudiantiles
Publique everman Bulldog Annual Report para llegar a los clientes con mensajes dirigidos a
los logros clave del distrito, las metas y las finanzas del distrito.

Distribuir fichas técnicas de las metas y objetivos del distrito a los medios de comunicación y
actualizar el informe del cuadro de mandos durante el año escolar

Estrategia 2A:
Utilizar herramientas electrónicas, impresas y de medios de comunicación para promover el
conocimiento y el interés en el distrito.

Web          

Video

Impresión

Medio
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Objetivo de Comunicaciones del Distrito: Promover, facilitar y mejorar la participación de los
padres, estudiantes y comunidades en los programas de educación del Distrito Escolar
Independiente de Everman y reclutar, atraer, desarrollar y retener personal altamente calificado
para llevar a cabo los programas educativos del EISD. Objetivo de comunicaciones: El objetivo
del Departamento de Comunicaciones es promover Everman ISD y construir relaciones
comunitarias.

Trabajar en la colaboración con los Departamentos de Recursos Humanos y Finanzas a
través de reuniones trimestrales.   
Ayudar a las escuelas y departamentos con planes y acciones de comunicación interna.  
Mantener las páginas web del departamento en el sitio web de Everman ISD en cooperación
con coordinadores y supervisores de departamento.

Estrategia 3A:
Utilice el modelo de comunicación clave para promover las comunicaciones del distrito.
  

Crear e implementar un nuevo plan de comunicaciones de orientación del personal.     
Desarrolle un video de orientación del personal que dé la bienvenida a los nuevos empleados
a Everman ISD e incluya mensajes clave.

Estrategia 3B:
Trabajar con el Departamento de Recursos Humanos para coordinar mensajes claros y
consistentes a los miembros del personal.
     

Ofrecer sesiones de capacitación para los empleados que son responsables de realizar
actualizaciones departamentales al sitio web.   
Agregue contenido al departamento y páginas de interés especial para aumentar el uso del
sitio. Continúe promoviendo los métodos de comunicación a los empleados a través de
boletines informativos, correos electrónicos, folletos y otros materiales de marketing.

Estrategia 3C:
Gestione el sitio web del distrito y promuémoslo como la principal fuente de información para los
miembros del personal.
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Objetivo de Comunicaciones del Distrito: Promover, facilitar y mejorar la participación de los
padres, estudiantes y comunidades en los programas de educación del Distrito Escolar
Independiente de Everman y reclutar, atraer, desarrollar y retener personal altamente calificado
para llevar a cabo los programas educativos del EISD. Objetivo de comunicaciones: El objetivo
del Departamento de Comunicaciones es promover Everman ISD y construir relaciones
comunitarias.

Continúe la formación grupal e individual para la gestión de contenido web con personal
clave.

Estrategia 4A:
Proporcionar capacitación a los equipos de comunicación escolar para facilitar la comunicación
entre el personal y la comunidad.
   

Construir y mantener las páginas web que facilitarán la información y los foros de discusión
entre los miembros del personal.

Estrategia 4B:
Proporcionar recursos para los miembros del personal y los líderes de los padres y alentar su
uso con el fin de construir conexiones y asociaciones en la comunidad.
   

Reconocer el logro de los estudiantes, el personal y los padres durante las reuniones de la
Junta de Educación.

Estrategia 4C:
Aumentar las oportunidades de reconocimiento entre los líderes de la comunidad Everman.
   

Continúe con un comité asesor estudiantil para tener reuniones regulares con el
superintendente.

Estrategia 4D:
Proporcionar oportunidades y recursos para establecer conexiones entre los estudiantes y el
distrito.
   

12



Objetivo de Comunicaciones del Distrito: Promover, facilitar y mejorar la participación de los
padres, estudiantes y comunidades en los programas de educación del Distrito Escolar
Independiente de Everman. Objetivo de comunicación: Crear mensajes clave y puntos de
conversación sobre el Distrito Escolar Independiente de Everman para establecer una voz clara en
todos los canales de comunicación.

Estrategia 5A:
Desarrollar e implementar planes de comunicación para cumplir con los objetivos definidos en
Everman.

Desarrolle una presentación y/o un vídeo para compartirlos con el personal durante las
reuniones escolares/de departamento para garantizar la coherencia de la mensajería.

Estrategia 5B:
Generar puntos de conversación que aclaren lo que Everman ISD representa y los valores que
impulsan a nuestro personal hacia la misión de una educación de calidad para todos los
estudiantes.
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Objetivo de Comunicaciones del Distrito: Promover, facilitar y mejorar la participación de los
padres, estudiantes y comunidades en los programas de educación del Distrito Escolar
Independiente de Everman. Objetivo de comunicaciones: Establecer una identidad de marca
clara para el Distrito y construir sobre esa imagen y reputación.

Adherirse a los estándares de calidad de los contenidos, el diseño y la gestión de todas las
publicaciones web e impresas.     

Estrategia 6A:
Utilice el resultado de la planificación estratégica para recomendar métodos de rendición de
cuentas y evaluación para los administradores de la escuela en la producción de materiales de
comunicación.
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Objetivo de Comunicaciones del Distrito: Promover, facilitar y mejorar la participación de los
padres, estudiantes y comunidades en los programas de educación del Distrito Escolar
Independiente de Everman. Objetivo de comunicaciones: Mantener un programa positivo de
relaciones con los medios de comunicación para mejorar la imagen del Distrito a nivel local, estatal
y nacional.
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Responder de manera oportuna y confiable a las consultas y solicitudes de los medios de
comunicación
Ayudar a los medios de comunicación proporcionando acceso a escuelas/aulas y expertos
en educación del distrito que pueden proporcionar entrevistas e información de antecedentes
sobre temas importantes relacionados con la educación
Director Ejecutivo de Relaciones Públicas y Superintendente designado actuará como
portavoces del distrito y oficiales de información pública cuando sea necesario
Trabaje con productores de radiodifusión y editores impresos para promover historias
positivas y noticiosas que se están produciendo dentro del distrito.
Comparta información a través de comunicados de prensa, sesiones informativas y
oportunidades fotográficas. Revise las pautas y procedimientos de los medios de
comunicación para los periodistas.
Realice un seguimiento de los medios electrónicos e impresos y observe las tendencias.
Las redes sociales se han convertido en parte de las relaciones con los medios de
comunicación; muchos periodistas siguen la página de Twitter y Facebook del Distrito.  El
Equipo de Comunicaciones continuará utilizando estas y otras plataformas de redes sociales
para informar a los medios de comunicación.

Estrategia 7A:
Construir relaciones con los medios de comunicación a través del desarrollo de historias uno a
uno.



Objetivo de Comunicaciones del Distrito: Promover, facilitar y mejorar la participación de los
padres, estudiantes y comunidades en los programas de educación del Distrito Escolar
Independiente de Everman. Objetivo de comunicación: Lograr una comunicación coordinada,
tanto interna como externamente, con respecto a cuestiones de seguridad y gestión de crisis.

Trabajar con el personal de enfermería del distrito para coordinar el intercambio de
información sobre problemas de salud con los padres.   
Trabajar con el departamento de servicios administrativos para proporcionar información
sobre crisis a todo el personal. 
Gestione y actualice la información de crisis en el sitio web del distrito, las redes sociales, la
comunicación masiva y Remind.

Estrategia 8A:
Utilice una variedad de tácticas de comunicación para compartir información con el personal y los
padres sobre los planes de seguridad y la gestión de crisis.
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Objetivo de Comunicaciones del Distrito: Promover, facilitar y mejorar la participación de los
padres, estudiantes y comunidades en los programas de educación del Distrito Escolar
Independiente de Everman y proporcionar y mantener recursos de instrucción apropiados, servicios
de apoyo e instalaciones funcionales y seguras. Objetivo de comunicaciones: Utilizar prácticas
operativas eficaces para proporcionar un buen servicio al cliente, mayor eficiencia y materiales de
impresión de calidad.

Ayudar a los clientes en el diseño de documentos y folletos para garantizar que el diseño
efectivo se utiliza en las publicaciones del distrito.
Realizar una evaluación de los procesos de impresión actuales y proporcionar
recomendaciones para mejoras.

Estrategia 9A:
Comunique los procedimientos de impresión a los clientes del distrito para garantizar la
satisfacción.
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APENDICE

I. Formulario de Planificación de Comunicaciones
II. R.A.C.E. Organigrama
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PLANIFICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES

  Rendimiento Estudiantil
  Concienciación global
  Personal altamente cualificado
  Participación de las partes interesadas
  Instalaciones, Apoyo y Recursos Instructivos
  Gobernanza

  Interna
  Externos

  ¿Por qué se está producyendo este cambio/acción/evento?
  ¿Qué significa esto para mí? ¿Cuál es el impacto para mí?
  ¿Qué tengo que hacer? ¿Se requiere una acción de mí?

Hoja de trabajo de planificación de comunicaciones
La planificación estratégica de las comunicaciones es esencial para cualquier iniciativa.  Esta
hoja de cálculo se utiliza para garantizar que se abordan los distintos componentes de
planificación.

METAS:  (Declaración amplia de propósito- debe estar ligado a las áreas de meta del distrito)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

OBJETIVOS:  (Específico, Audiencia, Resultado, Medición/Nivel de Logro (%) y marco de
tiempo)

ESTRATEGIA:  (Enfoque para alcanzar los objetivos)

AUDIENCIAS:  ¿Quién necesita saberlo?

1.
2.

MENSAJES: ¿Qué necesitan saber? ¿por qué?

1.
2.
3.
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Mensajes que se comunicarán a __________________________ (audiencias) 
1.
2.
3.

Mensajes que se comunicarán a __________________________ (audiencias) 
1.
2.
3.

LINEA DE TIEMPO: ¿Cuándo necesitan saberlo?

TACTICS/ACTIVITIES: ¿Cómo se comunicarán los mensajes?

-Interno 
-Externo
 
CANALES DE COMUNICACIONES (Ver página Distrito) 

EVALUACION: ¿Cómo sabremos que se ha recibido el mensaje?

R - Investigación 
A - Analizar
C - Comunicar
E - Evaluar
 
Plan de Comunicación:

Gol:
Objetivo:
Estrategia:
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Investigación: 
Goal setting is based on research and direct involvement with stakeholders
to determine the key message.
Analizar:
Communication efforts are planned on a systematic basis to support
the achievement of the organization's goals and objectives.
Comunicar:
The appropriate channel to reach the determined audience is employed.
Evaluar:
Determine that the communication practices were successful and the audience
has a high level of satisfaction with the results.

RACE Organigrama

Investigación Analizar Comunicar Evaluar

Desarrollar
mensaje clave

Determinar quién
necesita saber

Valorar la eficaciaEncuentra el mejor
canal para la audiencia

Participación directa
en

partes interesadas
para determinar las

necesidades de
información y
conocimiento.

 
Investigar

percepciones, deseos,
intereses y opiniones

de la audiencia.
 

Utilizar medios
cualitativos y

cuantitativos de
investigación para

establecer
necesidades de

información.
 

Mensaje clave
formado con

información útil y
utilizable.

Estudiantes 
Padres 

Profesores 
Directores 

Apoyo
Personal 

Administradores de
empleados
Junta de

Contribuyentes de
Educación

Senior Citizens
Business Leaders

Media
Organizaciones de la
PTO Legisladores De

Líderes Cívicos
Líderes Religiosos

Consejos
Comunitarios

Escolares de Grupos
Vecinales

Nuevos residentes
del Distrito

Distritos Escolares
Vecinos

Prospectivo
 Residentes

Impresión
Boletines escolares

Distrito Noticias
Página De Correo

Directo
Folleto/Pamphlet
Comunicado de

Prensa
 

Electrónico 
    Sitio web del Distrito 

   Sitio web de la
escuela 

Correo electrónico
clave
Listas 

Vídeo/Medios 
Redes sociales 

Difusión
Publicidad

transmisión en vivo
Personal

Grupo pequeño 
Grupo grande 
Ayuntamiento

Mensaje de voz
Mensaje de Billboard

Participar en
evaluaciones formales

e informales de las
prácticas.

 
Determinar el nivel de

satisfacción del
público con la práctica.

 
Tras la evaluación,
cree, modifique o

suspenda la práctica o
Proyecto.
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