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VISIÓN
LIBERAR

Distrito Escolar Kentfield entregerá una educación de calidad que permite a
nuestros estudiantes a alcanzar altos, trabajan duro, y ser amable.

EL APRENDIZ
DENTRO

MISIÓN
Distrito Escolar Kentfield misión es inspirar y desafían a todos los estudiantes a
aprender, a vivir, y llevas a ser máximo potencial.

CREENCIAS Y VALORES FUNDAMENTALES
Compromiso

Colaboración

El Respeto

Las experiencias de
aprendizaje que involucran
a nuestros estudiantes la
creatividad y la curiosidad
motivar e inspirar a que se
conviertan en aprendices de
por vida.

Las relaciones y asociaciones de colaboración y
entre entre los estudiantes,
el personal y los padres que
se centran en el éxito experiencias del estudiante
mejora las experiencias
educativas de nuestros
estudiantes.

Una comunidad de
aprendizaje seguro, positivo y de apoyo que contiene
en sí con las más altos estándares de integridad, es
empático, y abierto a las
especificidades crea una
comunidad respetuosa.

Responsabilidad

Innovación

Perseverancia

La enseñanza, esperando, y
modelado de buen carácter,
dando la espalda a nuestro
comunidad, apreciando las
diferentes culturas, y de ser
administradores de nuesto
medio ambiente crea una
comunidad socialmente
responsable.

Educación signfica es un viaje
inspirado por la curiosidad y
el compromiso personal. Las
experiences de aprendizaje
que se desarrollan curiosidad
intelectual, pensamiento critico, y habilidades para resolver
problemas a los estudiantes a
tomar riesgos y aprender de
sus errores.

Involucrar a los estudiantes
en el mundo real experiencias y retos de aprendizaje
desarrolla la perseverancia
y la resistencia que son
elementos clave en el
aprendizaje del niño y
el desrrollo social.
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Estratégicas Objectivos e Iniciativas
COMPROMETERSE A EDUCADORES Y
PERSONAL Y DE INSPIRACIÓN

PARTICIPAR, APOYO Y DESAFIAR A
TODOS LOS ESTUDIANTES
•

•

Identificar, implementar y evaluar los recursos
de instrucción y las evaluaciones que utilizan los
Estándares Estatales Comunes, los Estándares de
Ciencias de la próxima generación, y otras normas
del plan estudios.

•

Atraer, retener, desarrollar y valor un personal eficaz
e innovadora.

•

Aprovechar los talentos, habilidades, y la pasión del
personal.

Emplear una serie de modelos de desrrollo profesional para informarle de las mejoras del plan de
estudios y refinar las estrategias de enseñanza
refinados.

•

Mantener las condiciones de trabajo de alta calidad
y paquetes de compensación competitivos.

•

Alentar el equilibrio trabjo/vida.

•

Crear oportunidades para una mayor integración de
la innovación y la de enriquecimiento que inspiran la
creatividad, la curiosidad y el pensamiento crítico.

•

Proporcionar instrucción diferenciada para apoyar
la adquisición de habilidades académicas básicas.

•

Integrar el servicio comunitario y el aprendizaje de
servicio de en el plan de estudios.

•

Ayudar a los estudiantes de idioma Ingles a traves
de estrategias y servicios disenados especificamente para ellos.

PROPORCIONAR UN AMBIENTE QUE
APOYE NUESTROS VALORES
FUNDAMENTALES
•

Construir y promover la competencia cultural dentro
de la comunidad escolar.

•

Fomentar una cultura en la que todos los miembros
de nuestro distrito escolar Kentfield muestran
respeto y la compasión hacia los otros, se comunican de una manera positiva, y se levantan para y
hacer lo correcto.

•

Formentar el desarrollo social y la salud emocional
de los estudiantes.

AMPLIAR Y FORTALECER LA
COMUNICACIÓN Y LAS ASOCIACIONES
CON LA COMUNIDAD

GARANTIZAR LA ADMINISTRACIÓN
ADECUADA DE LAS INSTALACIONES Y
SISTEMAS FISCALES
•

•

Alinear los recursos fiscales para apoyar el logro
de los objetivos y estrategias en nuestro Plan de
Responsabilidad Plan Estratégico y de Control Local.
Monitoreo y mejora constante de las instalaciones
para asegurar espacios optimos para el aprendizaje
y la ensenanza.

•

Comunicar como una escuela de dos campus.

•

Crear un enfoque integral, eficaz y transparente
para la comunicación, la utilización de los recursos
coordinados para compartir información.

•

Colaborar con socios de negocios y de la comunidad para identifcar formas en que podemos trabajar
juntos para apoyar nuestras metas de aprendizaje.

Distrito Escolar Kentfield se compromete a que se graduó

comunicadores convincentes
aprendices motivados
contribuyentes compasivos

