Misión
Apoyar el éxito personal
e intelectual de
cada estudiante,
cada día.

Visión
Cada estudiante será un ciudadano
responsable y productivo dentro de
un mundo diverso y competitivo.

Compartidas

Valores y Creencias

Seguridad
Las escuelas e instalaciones
laborales gozan de un ambiente
sano y seguro para los estudiantes,
padres de familia, y miembros del
personal.
Efectividad y Eficiencia
Los recursos humanos y financieros
se administran de manera eficiente y
se fijan en orden de prioridad a fin
de lograr las metas y expectativas.
Mejora Continua
El personal escolar, los padres
de familia, y los estudiantes
colaboran para evaluar el progreso
utilizando una gran variedad de
medidas confiables, y se hacen
ajustes en donde es necesario.

Éxito de Todos los Estudiantes
Todos los miembros del personal
están enfocados en el éxito
de los estudiantes.
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Altas Expectativas
Las expectativas para los
estudiantes, padres de familia,
y miembros del personal están
claramente definidas,
entendidas, y compartidas.
Respeto e Integridad
La comunicación e interacción
entre todas las partes interesadas
se definen por el respeto,
confianza, y apoyo mutuo.
Trabajo en Equipo
La organización trabaja de manera
colaborativa y creativa a fin de
garantizar el éxito de los estudiantes
dentro de un ambiente
que los respalde.

Meta Uno:

Meta Tres:

Garantizar oportunidades equitativas para
cada estudiante.

Promover el crecimiento académico
de cada estudiante.

• Proporcionar programas académicos de alta
calidad, desde el preescolar a la escuela
preparatoria, que atiendan las necesidades
de cada estudiante y aceleren el cierre de
la brecha de rendimiento académico.

• Aumentar el número de estudiantes que
cumplen o superan los estándares de Artes
de Lenguaje del Idioma Inglés y matemáticas.

• Proporcionar para los empleados desarrollo
profesional personalizado y fundamentado
en un marco de trabajo compartido.

• Mejorar el índice de estudiantes que se
gradúan de la escuela preparatoria
anualmente.

• Mantener escuelas e instalaciones
escolares seguras, limpias y acogedoras
que apoyen el aprendizaje de los estudiantes y el crecimiento de los empleados.

• Reducir los índices de absentismo escolar,
suspensiones, expulsiones y estudiantes que
abandonan sus estudios anualmente.

Meta Dos:
Proporcionar un ambiente de aprendizaje
seguro, acogedor, respetuoso y riguroso
para cada miembro de la comunidad escolar.
• Cultivar un ambiente en donde cada estudiante se sienta físicamente seguro,
emocionalmente apoyado y académicamente retado.
• Promover relaciones positivas y respetuosas
con los estudiantes, padres de familia,
empleados y la comunidad escolar en
general.
• Brindar oportunidades para que los
empleados desarrollen relaciones significativas que impacten de manera positiva su
habilidad para servir a los estudiantes y
que les permitan crecer profesionalmente.

Meta Cuatro:
Establecer preparación universitaria y
profesional para cada estudiante.
• Aumentar la preparación para la escuela
preparatoria, universitaria y profesional
de cada estudiante.
• Promover el desarrollo de habilidades
sociales y emocionales de cada estudiante.
• Aumentar el número de programas de
sendas de escuela preparatoria que
aborden los componentes básicos del
Aprendizaje Vinculado.

Meta Cinco:
Apoyar la comunicación efectiva en
todo el distrito.
• Mantener una comunicación bilateral
con las partes interesadas respecto
al progreso de los estudiantes y otros
asuntos importantes.
• Implementar múltiples vías de comunicación para mantener a las partes
interesadas activamente involucradas.
• Desarrollar vías de comunicación
abiertas con las partes interesadas
para garantizar que la diversidad de
puntos de vista sean entendidos y
tomados en cuenta.

