Nuestro compromiso

Creemos
en

Estrategias clave

Nuestra
meta

con nuestros estudiantes y nuestra comunidad
El 100% de nuestros alumnos se graduarán con el
conocimiento y las habilidades necesarios para ser exitosos
en la educación superior, las carreras profesionales y en la vida.

Nuestra visión

Nuestra misión

Graduar a pensadores críticos e
inspirados que acepten la diversidad y se
comprometan a la mejora de sus vidas y las
vidas de los demás.

Esperar, animar y facilitar la búsqueda de la
excelencia y el aprendizaje de por vida en
nuestros alumnos, equipándolos para el éxito
futuro y la felicidad.

Educación a edad temprana

Participación de los padres y la comunidad

Promover la preparación escolar para el kínder y fomentar transiciones
exitosas a lo largo de los grados kínder a 3°, garantizando que, para el
3° grado, los estudiantes cumplan con los estándares académicos del
año escolar en lectura y matemáticas.

Aceptar las fortalezas de las diferentes comunidades y organizaciones del
distrito. Trabajar junto con las familias y otros socios para proporcionar a los
estudiantes experiencias de aprendizaje poderosas que conlleven a su éxito.

Instrucción y aprendizaje poderosos

Determinación individual y creatividad

Inspirar a cada estudiante a desarrollar el pensamiento crítico y las
destrezas para resolver problemas, mediante tener altas expectativas
y mediante una enseñanza que sea interesante, que está basada en
investigaciones y que sea relevante.

Animar, desarrollar y fortalecer en los estudiantes la independencia,
la perseverancia, la creatividad y una buena disposición para tomar
riesgos y aceptar ideas nuevas que preparen los cimientos de un
aprendizaje continuo.

La equidad: El compromiso
de proporcionar a cada
estudiante lo que necesitan
para tener éxito.

Un clima escolar que enfatice la
seguridad, la salud y el bienestar
estudiantil así como el respeto
hacia todos los miembros de la
comunidad escolar.

La colaboración profesional
que se enfoque en
aumentar el rendimiento
a través de todos los
niveles del distrito.

La comunicación
abierta, oportuna
y recíproca.
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La administración
responsable, garantizando
la gestión receptiva y
productiva de los recursos
del distrito.

