Estimados estudiantes y familias de Acero:
¡Bienvenidos! Estamos entusiasmados con el inicio de un fantástico año escolar
2019-2020. Nuestros educadores, líderes escolares y líderes de la red dedicados han
trabajado mucho durante todo el verano preparándose para el año que comienza y están
ansiosos por ver todos los logros de nuestros estudiantes.
En Escuelas Acero, nuestra visión es proveer oportunidades educativas que nos permita
crear la próxima generación extraordinaria de eruditos, discernidores y emprendedores.
Este año, para seguir llevando a cabo nuestra misión y con las aportaciones de toda
nuestra comunidad escolar, anunciamos los Pilares de las prácticas de Acero. Estos
cinco pilares fueron creados para apoyar a nuestros estudiantes haciendo hincapié en el
crecimiento y los logros de sus metas educativas, respetando al mismo tiempo su
cultura en un entorno de aprendizaje solidario. Estos incluyen la enseñanza y el
aprendizaje basados en estándares, las prácticas motivadas por nuestra misión y
basadas en datos, la atención integral de los estudiantes, el aprendizaje personalizado y
la creación de un entorno con aspiraciones. Estamos listos para hacer de este el mejor
año en la historia de Escuelas Acero y pueden conocer más acerca de nuestros Pilares
de las prácticas aquí.
También nos complace anunciar nuestra nueva asociación con UnidosUS. UnidosUS es
la organización de apoyo y defensa de los derechos de los latinos más grande del país
que sirve a la comunidad latina a través de la investigación, el análisis de políticas, el
trabajo en programas y una red nacional de alrededor de 300 organizaciones
comunitarias afiliadas. Las familias y la comunidad de Acero son una parte integral del
éxito de nuestros estudiantes, nuestras escuelas y nuestra red, y esta asociación
permite que Escuelas Acero pueda ofrecer un entorno aún más solidario para nuestra
próxima generación de eruditos, discernidores y emprendedores de por vida y sus
familias. Escuelas Acero siempre será un sitio seguro e inclusivo para todos.
(UnidosUS_Affiliate)
Ahora que estamos comenzando el viaje educativo de este año, alentamos a todos
nuestros estudiantes para que vivan los valores de Acero de Logro, Comunidad,
Excelencia, Resiliencia y Optimismo todos los días. ¡Bienvenidos!
¡Somos Acero!
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