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Visión
 

Cada estudiante prospera.

Misión
 

Somos una comunidad de atención inclusiva 
donde cada estudiante puede desarrollar su 
máximo potencial. Nuestro uso intencional de 
los recursos crea entornos que apoyan y 
mejoran el aprendizaje y el crecimiento, el 
compromiso, la pertenencia, la salud y el 
bienestar de los estudiantes.

Valores
Comunidad 

Equidad y justicia social 

Aprendizaje y crecimiento 

Excelencia inclusiva
Innovación 
Integridad 
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VALORES

Comunidad
Como una forma de invertir en la comunidad, demostramos atención interpersonal, 
empatía, dignidad, respeto y excelencia inclusiva.

Equidad y 
justicia social 

Celebramos la diversidad y fomentamos la inclusión al acoger todas las voces, ideas, 
perspectivas, identidades y experiencias. Nos esforzamos por garantizar que cada 
miembro de nuestra comunidad diversa cuente con el apoyo, las oportunidades y los 
recursos según sus necesidades para tener éxito y prosperar. Tenemos el 
compromiso inquebrantable de trabajar por la justicia al preparar a los estudiantes y 
al personal para ser líderes, defensores y creadores de cambios, comprometidos con 
la construcción de una sociedad antirracista, socialmente justa y equitativa.

Aprendizaje y 
crecimiento

Aprendemos a través de la experiencia, del estudio, de la enseñanza y de lo que nos
enseñen. Reconocemos ser estudiantes de por vida y estar comprometidos con
nuestro propio crecimiento, con el crecimiento de los estudiantes y con nuestra
División. Adoptamos una mentalidad de crecimiento al reconocer que nuestras
habilidades y conocimientos son fluidos y que, a través de nuestra inversión en el
crecimiento, nuestro aprendizaje continuará mejorando nuestro trabajo.

Excelencia 
inclusiva

Para lograr la excelencia institucional y educativa, catalizamos la inclusión, la 
diversidad, la equidad y el antirracismo. Estos compromisos deben integrarse en el 
núcleo de nuestro trabajo, y no deben considerarse iniciativas discretas ni problemas 
aislados por resolver. Desde la perspectiva de la excelencia inclusiva, la inclusión, la 
diversidad, la equidad y el antirracismo se adoptan como elementos esenciales en la 
búsqueda de la excelencia educativa.

Innovación
Impulsamos una cultura de innovación que honra nuestros valores, trasciende el statu 
quo y avanza sin miedo. Nuestra cultura de innovación fomenta la voluntad de asumir 
riesgos creativos y la posibilidad de fracasar.

Integridad 

Apoyamos a nuestros estudiantes, a nosotros mismos, a los demás y a nuestro 
trabajo, al aplicar la honestidad, la transparencia y el respeto. Nos comprometemos a 
hacer lo correcto al vivir de acuerdo con nuestros valores compartidos. Con 
compasión, nos responsabilizamos a nosotros mismos y a los demás para defender 
este valor.

Valores definidos


