Distrito Escolar de Edmonds
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
¡Cada Estudiante Aprende, Cada Día!
Nuestra dirección estratégica (nuestro ‘Norte Verdadero’)


Aprendizaje eficaz para todos los estudiantes
Todos los días, cada estudiante es parte de un aprendizaje significativo y relevante. Ofrecemos
amplios programas educativos y una gran variedad de actividades que forjan una base sólida de
conocimientos y habilidades que alientan el razonamiento consciente de alto nivel, e inspiran a todos
los estudiantes a mantener su interés.



Oportunidad Equitativa
Cada estudiante experimenta una cultura diversa e incluyente en donde todas las personas son
valoradas. Los adultos trabajan en satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes para
eliminar, del camino a su éxito personal, las barreras sociales e institucionales.



Estimulación temprana para Preescolar – 3º Grado
Cada estudiante tiene una base educativa sólida y equitativa que le pone en camino a desempeñarse
con el nivel correspondiente para el tercer grado. Trabajamos en estrecha colaboración con las
familias y aliados en la comunidad, para conectar y alinear nuestras escuelas con los recursos locales
para maximizar la estimulación temprana.



Graduados que están listos para enfrentarse a la vida
Cada estudiante está equipado con los conocimientos y habilidades que necesitan para ser
ciudadanos fuertes y cívicos, preparados para perseguir y lograr sus intereses en la vida, educativos y
de trabajo después de graduarse de bachillerato o preparatoria.

Nuestro Trabajo (Áreas de enfoque que nos permiten avanzar)









Educamos a nuestros estudiantes para el mundo en el que van a vivir – manteniéndose al día con el
desarrollo de la realidad mundial, las expectativas de la fuerza laboral y las tecnologías apropiadas.
Respetamos y empoderamos a las familias como nuestros aliados más importantes en la educación
de cada estudiante.
Creamos y mantenemos relaciones vibrantes y colaborativas con nuestra comunidad en general para
apoyar el bienestar académico, mental, emocional, social y físico de todos los estudiantes.
Utilizamos (a través de datos) lo que sabemos sobre nuestro distrito escolar, la comunidad, los
estudiantes y las prácticas de enseñanza efectivas con el fin de mejorar nuestro trabajo con todos los
estudiantes.
Contratamos a personas de calidad que se preocupan profundamente por los estudiantes y el
aprendizaje, reflejando la diversidad de nuestros estudiantes, familias y la comunidad.
Participamos en el desarrollo profesional colaborativo, significativo y relevante del personal, para
inspirar, empoderar e interesar más a nuestros estudiantes.
Tratamos a todas las personas con dignidad y respeto, y somos sensibles en nuestro servicio.
Manejamos y desarrollamos nuestros recursos humanos y financieros, instalaciones y proyectos de
capital de manera que apoyen el aprendizaje del estudiante y los valores comunitarios.
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