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Pondré a los estudiantes primero.
Como escuela, somos un negocio de servicios. Siempre voy a recordar por qué he elegido la
educación, para ser parte de una causa más grande que yo, y ser un impacto positivo en nuestro futuro. La creación de oportunidad
para los niños ha sido, y seguirá, siendo mi prioridad.

Seré visible.
Estaré en los pasillos, las clases, y en eventos tanto como me lo permite. Voy a hacer un punto para llegar a conocer el personal de la
escuela, los estudiantes, y los padres, y ser accesible a ellos. Aunque mi trabajo obligue estar fuera del edificio en un momento u
otro, trabajaré a lo máximo de mi tiempo cuando estoy en la escuela.

Involucraré a nuestra comunidad.
Los Padres son compañeros vitales en nuestra profesión. Voy a hacer mi parte para construir relaciones con nuestras familias a
través de nuestro PTO y otras asociaciones comunitarias.

Escucharé.
Hare tiempo para mantener las comunicaciones continuas una vez que comience el año escolar. Estas comunicaciones me ayudarán
alcanzar las metas administrativas para el año.

Seré directa.
Expresaré mis puntos de vista o valores para que todo el mundo sabe mi perspectiva. Me comunicaré regularmente así que la gente
sepa quién soy y sobre que soy.

Empoderará.
Para ser un líder, uno debe construir la capacidad de liderazgo de los demás. Trabajaré con cada miembro del personal de la escuela
(certificados y no certificados) para empujar más allá de su zona de comodidad para adelantar su propio desarrollo. Confiaré en los
miembros del personal para ser profesionales, y no dudaré en elogiar el trabajo bueno.

Haré decisiones difíciles.
Nuestro presupuesto ha visto mayores reducciones y hemos perdido otros recursos significativos. Realizo que necesitaré hacer
decisiones difíciles y juro hacer mis decisiones sobre cómo se usara nuestros recursos basados en lo que ayudara a la mayoría de los
estudiantes. Estaré abierto sobre mi proceso de pensamiento y dispuesto a compartir por las decisiones que voy a hacer. También
tendré conversaciones difíciles con los estudiantes, personal de la escuela, y padres cuando sea necesario.

Representaré y abogaré para nuestra escuela en mis acciones, apariencia y palabras.
Tomaré mi papel en serio y hacer mi mejor esfuerzo para mejorar la reputación de nuestra comunidad escolar. La educación pública
está bajo ataque, yo hare mi parte para subrayar que nuestro trabajo es una profesión, no un trabajo.

Mi visión se extenderá mas allá de los exámenes estandarizadas.
Como una escuela, debemos cumplir con los requisitos estatales y cumplir con los mandatos legislativos. Tomaré esto en serio como
líder y como profesional, recordaré que nuestra meta es el aprendizaje y crecimiento para todos nuestros estudiantes, y que muchas
de las más importantes lecciones que enseñamos no se encuentran “en” los exámenes.

Seré responsable.
Soy una directora visionaria. Mientras que me comprometo a tomar decisiones difíciles, escuchar, y ser directa, también sé que haré
errores. Cuando esto sucede, tomaré la responsabilidad, y mejoraré. No pediré que alguien haga algo que no estoy dispuesto a hacer
por mí mismo, incluso salir mi zona de comodidad para aprender y crecer.
Sello de la directora
Melissa D. Smith
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