
Aumentar los logros de 
todos los estudiantes, reducir el 
distanciamiento entre los subgrupos 
de estudiantes de alto y bajo 
rendimiento y aumentar la tasa de 
graduación de todos los estudiantes. 

Usar estrategias de instrucción de 
manera efectiva, incluyendo la 
tecnología, para mejorar el 
aprendizaje y el rendimiento de los 
estudiantes. 

Implementar los Estándares Estatales 
Comunes (Common Core State 
Standards) en todas las áreas de 
contenido. 

Mejorar la comunicación entre todas 
las partes interesadas. 

Aumentar las opciones de programas 
de instrucción, la participación de los 
estudiantes y la conexión escolar. 

Brindar servicios básicos de alto nivel. 
Reclutar, contratar y retener personal 
de alta calidad; proporcionar 
materiales de instrucción alineados 
con los estándares para todos y 
proporcionar un entorno de 
aprendizaje seguro y eficaz. 

Implementar oportunidades de 
crecimiento profesional para el 
personal que ayudará con el 
desarrollo de nuestros futuros líderes. 

Apoyar las prioridades respetando el 
presupuesto fiscal y el cumplimiento 
de las políticas establecidas. 
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                          Cada uno de nosotros 
                            asumimos la 
                           responsabilidad de 
                      establecer altas 
               expectativas para que los 
estudiantes desarrollen habilidades 
esenciales y adquieran conocimiento al 
trabajar en colaboración con nuestra comunidad 
escolar y proporcionar un entorno de aprendizaje seguro.                                                                                     

 Nuestra visión es dar 
forma al futuro mediante 
el desarrollo de destrezas, 
habilidades y conocimientos 
para colaborar, comunicar, crear, 

pensar de manera crítica y utilizar la 
tecnología de manera eficaz, así poder 

garantizar que todos los estudiantes estén 
preparados para una carrera y

                         la universidad.

VISIÓN

Creemos que...

MISIÓN 

VALORES
FUNDAMENTALES

                                                Todo estudiante 
                                          aprenderá, logrará y triunfará. 

·                                           Somos responsables y rendimos 
                                      cuentas de los resultados estudiantiles; 
                                debemos liderar con el ejemplo. 

Estamos comprometidos con la equidad. Tomaremos 
decisiones intencionales que respeten las diversas 
habilidades, antecedentes y necesidades que nuestros 
estudiantes aporten a su experiencia educativa. 

Somos transparentes y honestos en todas nuestras 
interacciones con los estudiantes, los padres, el personal 
escolar y la comunidad. 

Atraemos y retenemos a los empleados más calificados, 
comprometidos, responsables y altamente productivos. 

Usamos la tecnología de manera efectiva como una 
herramienta para mejorar el rendimiento de los 
estudiantes.  

           Estamos comprometidos a brindar un entorno
               educativo excelente, oportunidades y acceso a 
                    los estudiantes de una manera fiscalmente 
                        responsable. 


