Visión de la Escuela Stanton
Stanton es un lugar donde todos los estudiantes brillan! Juntos, hemos creado una escuela
donde los estudiantes son lo mas importante en todas nuestras acciones y decisiones.
Nosotros, la comunidad de maestros, empleados, administración, familias y estudiantes,
trabajamos juntos. Fomentamos un ambiente de aprendizaje positivo para nutrir e inspirar el
gozo de aprender a través de toda la vida. Todos se sienten bienvenidos, valorados,
aceptados y respetados. Esto es evidente desde el momento en que pone un pie en la escuela
por medio de la forma en que lo saludamos en la oficina, cuando nos detenemos para decir
hola y la sonrisa que le damos cuando pasa a nuestro lado.
Nosotros creemos en establecer metas. Tenemos standards altos para todos los estudiantes y
creemos que todos los estudiantes pueden lograr sus metas individuales y si lo hacen! Los
estudiantes tienen éxito y cumplen con los standards de su grado sin importar su raza,
cultura, género, orientación sexual o posición socio-económica. Stanton aplaude y apoya la
individualidad de cada estudiante. Proveemos un programa académico riguroso, asi como
programas estratégicos e intervenciones para ayudar a cada estudiante lograr su potencial mas
alto.
Nos preparamos para el futuro. Esperamos que los estudiantes participen en nuestro mundo
y comunidad constantemente cambiantes al proveerles con educación de carácter, refuerzo y
modelos positivos. Comprendemos la importancia de que los estudiantes tomen la
responsabilidad de su propio comportamiento, y que demuestren una actitud positiva en
cuanto al aprendizaje. Los estudiantes saben y entienden que para hacer logros, tienen que
tomar un papel activo en su propia educación. Sienten orgullo de ellos mismos, su familia,
comunidad y escuela. Esperan mucho de ellos mismos, trazan metas, trabajan para lograr sus
metas y aprenden de sus propias experiencias y errores.
Nosotros colaboramos y nos comunicamos. Los maestros comparten ideas, usan estrategias
de enseñanza cuyo éxito ha sido comprobado y analizan información educativa tanto local
como estatal. Asi es “como las cosas se hacen aquí.” Por medio del respeto mutuo,
confianza y apoyo, la administración y todos los demás empleados (maestros, asistentes de
instrucción y otros docentes clasificados) trabajmos juntos para resolver problemas, resolver
dudas, y lo mas importante, asegurarnos que haya un ambiente de aprendizaje exitoso.
Involucramos a las familias en este proceso. Sabemos que la participación de la familia es
clave al éxito de nuestros estudiantes. Los estudiantes y sus familias están concientes de la
importancia de compartir responsabilidades con los maestros para apoyar metas academicas,
reglas de la escuela, así como expectativas sociales. El involucramiento de los padres, el
apoyo y la comunicación clara y continua son esenciales para asegurar un ambiente de
aprendizaje rico y positivo para todos los estudiantes.
Como dijo Helen Keller, “solos podemos hacer poco; juntos podemos hacer mucho.” Juntos
hemos creado una escuela donde nuestro lema es “Podemos hacerlo!” “Sí, podemos!” y
trabajando juntos hacemos que nuestra escuela sea una brillante estrella en la comunidad.

