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Su Parte 

El Equipo de Planificación se reunió 
en enero en una sesión intensa de dos 
días para desarrollar este plan.    

Los resultados de su trabajo: un 
conjunto de creencias compartidas; una 
misión que da dirección a la escuela; 
objetivos de como medir éxito; y 
estrategias para lograr éxito.  Ahora 
empieza el trabajo.  

Se formarán Equipos de Acción que 
se reunirán esta primavera para cada 
una de las tácticas identificadas.   

Sea parte del Equipo de Acción, 
contacte a 

Abbey Jaculina o Phyllis Caesar 
abigail.jaculina@sanjuan.edu 

pcaesar@sanjuan.edu 
 
 

Miembros del Equipo 

 
Lynette Black 
Karen Buxton 
Phyllis Caesar 

Sarah Carstens 
Laurie Hale 

Walt Howard 
Ann Kerr 

Pam Morgan 
Paula Muller 
Joyce Nein 
Judie Smith 

Karen Wendell 
 

Internal Coordinator:  Abbey Jaculina 
 

   Facilitator:  Susan Green 

Tácticas 

 Seguiremos fomentando y  

desarrollando una comunidad 

afectuosa donde estudiantes, 

familias, personal, y miembros de 

la comunidad son socios valorados 

en el proceso educativo. 

 Continuaremos el desarrollo de 

características positivas, dando 

énfasis al aprecio de valores 

humanos para mejor lograr 

nuestra misión y objetivos. 

 Crearemos un ambiente escolar 

de colaboración que personaliza la 

instrucción y activamente atrae y 

apoya a todos los alumnos para 

que logren nuestros objetivos. 

 Aseguraremos que todo el 

personal implemente estrategias 

instructivas efectivas (incluyendo 

habilidades del siglo 21), 

integrando tecnología y utilizando 

datos de evaluaciones para  

estimular y desafiar a los alumnos 

para que aumente su desempeño. 
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Misión 

La misión de Pasadena Elementary, una 

comunidad afectuosa, es  de asegurar que 

todos los estudiantes logren el éxito 

académico, y de promover el aprecio de los 

valores humanos mediante instrucción  

estimulante, de apoyo, y  de interés, que 

fomenta la capacidad de aprender para 

cada estudiante. 

Objetivos 

 Cada año, todos los estudiantes 

podrán cumplir o superar 

estimulantes metas educativas 

personales que promuevan sus 

logros. 

 Para el año 2015, se rebajará el 

número de estudiantes que no 

desempeñan al nivel de competente o 

avanzado en Inglés-lengua y literatura 

y matemáticas  por lo menos un 50 

porciento. 

 Todos los estudiantes desarrollarán y 

con constancia demostrarán  

características que fomentan una 

comunidad afectuosa, tal como 

respeto, bondad, responsabilidad, y 

valoración de diferencias. 

 Todos los estudiantes desarrollarán y 

aplicarán destrezas del siglo 21 tales 

como, pensamiento creativo y crítico, 

resolver problemas, colaboración, y  

aplicaciones de tecnología. 

Creemos Que: 

 Cada persona es única y de valor igual. 

 Todos pueden aprender y aprenderán. 

 La gente aprende de diferentes maneras y 
a pasos variados. 

 La educación es la responsabilidad de los 
alumnos, familias, maestros, personal, y 
la comunidad. 

 La educación de calidad aumenta las 
oportunidades de una persona a través 
de toda su vida. 

 Estimular a la gente a lograr altas 
expectativas lleva a la enseñanza 
excepcional y resultados extraordinarios 

 Las relaciones positivas y un ambiente 
sano son necesarios para el triunfo del 
individuo. 

 La diversidad es una ventaja que fortalece 
y enriquece a nuestra comunidad. 

 El desarrollo personal y el bienestar 
comunitario dependen de la 
responsabilidad individual. 

 Todos se benefician al estar dispuestos a 
contribuir al bienestar de todos. 

 La honradez e integridad son esenciales 
para crear relaciones de confianza. 

 Acceso a la educación pública de calidad 
es esencial para nuestra democracia. 

 Parámetros Estratégicos 

 

No se tolerará el desempeño inefectivo por 
ningún miembro del personal. 
 
Al concentrarnos en el mejoramiento de 
lectura/lengua y literatura (inglés) y       
matemáticas, lo hacemos dentro de un plan 
de estudio balanceado.   
 
No se aceptará ningún programa ni servicio 
nuevo excepto: 

 Sea conforme al Plan Estratégico,  

 Los beneficios claramente justifican 
el costo, y  

 Haya provisiones de desarrollo 
profesional, evaluación del programa 
y comunicación con las partes 
interesadas.  

 

Siempre operaremos escuelas que son física y 
emocionalmente seguras con ambientes 
favorables al aprendizaje.  
 
Los programas y planes escolares siempre estarán 
alineados con el Plan Estratégico del distrito. 
 

No se tolerará conducta ni lenguaje que humille la 
dignidad ni el mérito de un individuo o grupo. 
 

Ningún programa ni servicio se mantendrá 
excepto si hace una contribución óptima a la 
misión y los beneficios continúan justificando los 
costos.  
 


