
Visión:

RESPETO    ORGULLO    EXCELENCIA PARA TODOS

Fomentar el desarrollo de los que seguirán aprendiendo
por toda su vida por medio de ensenarles con efi cacia en un

ambiente seguro y solidario. 

Misión:
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DE ESTRATEGIA
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  Que todos los estudiantes son capaces de aprender, realizar, y tener   
  éxito.

  Que las altas expectativas producen personas que realizan de manera   
  elevada.

  Que nuestras escuelas proveen la oportunidad e inventivo para estimu  
  lar a cada estudiante a que se desarrolle hasta su capacidad máxima.

  Que nuestro mayor recurso son las personas. 

  En el mérito y dignidad del individuo.

  La responsabilidad primordial de educación comienza en el hogar y se   
  comparte por el estudiante, familia, escuela y la comunidad. 

  Nuestro sistema escolar es responsable ante nuestra comunidad. 

Nosotros Creemos…



Nosotros Creemos…

  Que el aprendizaje de habilidades académicos es el objetivo primordial  
  de nuestras escuelas.

  Nuestras escuelas enfatizan el desarrollo de habilidades técnicas y    
  ocupacionales. 

  Los cambios son esenciales para crecer y mejorar. 

  La constitución se basa en que ciudadanos con educación son esenciales  
  para la sociedad democrática. 

  Un sistema escolar de calidad aumenta la calidad de la comunidad. 

  En la interrelación de virtudes personales, valores civiles y conducta   
  ética.

   Las escuelas ayudan en el desarrollo de niño entero. 



Iniciativas

  1) Logros estudiantiles

  2) Desarrollo del Personal

  3) Alcance Comunitario y Comunicación

  4) Planifi cación del crecimiento y desarrollo

  5) Ambiente de Aprendizaje



Logro Estudiantil

  Todos los estudiantes alcanzaran metas de crecimiento académico    
  individual. 

  Proporcionar un currículo que los estimula en todos los niveles según   
  su habilidad. 

  Incorporar habilidades básicas mediante el Portrait of a Graduate    
  (Retrato de un Graduado)

  Establecer el programa integrado de temprana edad en el      
  McKinley Learning Center. 

  Ampliar la educación profesional y Técnica.



Personal de Desarrollo 

  Se proporcionó desarrollo profesional especifi co. 

  Proporcionar oportunidades para la colaboración continua de los    
  maestros. 

  Promover alianzas académicas profesionales. 

  Promover el aprendizaje a lo largo de la vida. 



Alcance Comunitario y Comunicación

  Mejorar la comunicación interna y externa. 

  Mejorar la participación de los padres. 

  Promover y comercializar nuestro distrito escolar y nuestra marca.

  Continuar la comunicación abierta con las partes fi nancieras. 



Planifi cación de Crecimiento y Desarrollo

  Mantener el enfoque de reclutamiento y retención del personal. 

  Analizar las necesidades de construcción para acomodar el crecimiento   
  de la población estudiantil. 

  Enfocar nuestro plan de fi nanciamiento para acomodar nuestros    
  programas educativos. 

  Mantener planes a largo plazo para cumplir con los reglamentos    
  de las instalaciones de AA.

  Explorar la posible fundación del Distrito Escolar de Huron. 

  Seguir el cronograma anticipado de expansión de Educación Técnica y   
  Profesional. 



Ambiente de aprendizaje

  Asegurar que las instalaciones sean seguras y limpias. 

  Establecer un plan de disciplina constante para estudiantes de la    
  Middle School y la High School. 

  Reducir el acoso escolar para garantizar que todos los miembros de la   
  comunidad escolar sean tratados con dignidad y respeto. 

  Atender las necesidades de salud mental y de comportamiento. 
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Desarrollar actitudes y creencias positivas en relación al 
trabajo académico en cuatro áreas específicas:
1)  Yo pertenezco en la comunidad académica.
2)  Mi capacidad y aptitud aumenta con esfuerzo.
3)  Soy capaz de tener éxito académico.
4)  Este trabajo tiene valor e importancia.

Utilizar conocimiento, hechos, y datos para resolver problemas 
eficazmente.

Procesar ideas, pensamientos, conocimiento e información 
eficazmente al tener conocimiento de instrucciones, adquirir 
nuevas habilidades, hacer peticiones, y compartir información. 

Encontrar, comunicar, utilizar, organizar y evaluar información 
en todos los formatos.

Tomar responsabilidad por sus propias acciones, decisiones, y 
pensamientos de uno mismo al demonstrar integridad,
honestidad y comportamiento ético. 


