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Valores fundamentales 
Creemos que: 

● Las comunidades fuertes son inclusivas y valoran la diversidad. 
● La confianza y la transparencia son esenciales para una relación sana y duradera. 
● El aprendizaje continuo y el servicio a los demás son imprescindibles para el progreso individual y 

comunitario. 
● Los individuos aprenden y prosperan a través de las conexiones en un ambiente seguro, solícito y de 

apoyo. 
● Cada individuo tiene un potencial increíble y un valor intrínseco igual. 
● Las altas expectativas con los apoyos apropiados dan lugar al crecimiento. 
● Las colaboraciones entre la escuela, la familia y la comunidad mejoran y apoyan el aprendizaje. 

Nuestra misión 
Nos comprometemos cada día a desarrollar y capacitar a los aprendices de toda la vida que prosperan en diversas 
comunidades. 

 
Resultados de la misión 

1. Cada alumno usará la creatividad, el pensamiento crítico y la competencia intercultural para 
enfrentar los desafíos del mundo real. 

2. Cada alumno desarrollará y adoptará su identidad, fortalezas, intereses y habilidades expresar sus 
preferencias para navegar activamente en su camino de aprendizaje. 

3. Todos los estudiantes están listos para el Kindergarten. 
4. Todos los estudiantes de tercer grado son lectores competentes. 
5. Todos los estudiantes de octavo grado son matemáticos competentes. 
6. Todos los estudiantes se gradúan de la escuela secundaria. 
7. Todos los estudiantes alcanzan la preparación para la universidad y la carrera profesional. 
8. Cerrar brechas de logro para todos los grupos de estudiantes. 

 
Estrategias 

1. Invitaremos a nuestra comunidad interna y externa a ayudarnos a alcanzar nuestra misión y los 
resultados de nuestra misión. 

2. Desarrollaremos y mejoraremos las colaboraciones comunitarias que apoyan nuestra misión y se 
alinean con nuestros valores fundamentales. 

3. Desarrollaremos y mejoraremos programas y prácticas que aseguren la participación de nuestros 
alumnos diversos para lograr los resultados de nuestra misión. 

4. Construiremos caminos 622 E-12 competitivos que preparen a todos los estudiantes para la enseñanza 
superior. 

 
 
 

2520 East 12th Avenue | North St. Paul, MN 55109 | 651.748.7411 | 651.748.7413 (fax) | www.isd622.org 

http://www.isd622.org/

	Valores fundamentales
	Nuestra misión
	Resultados de la misión
	Estrategias

