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Creencias: Los valores fundamentales de nuestra organización. Las creencias son una declaración de 

las convicciones fundamentales de la organización, sus valores, su carácter. 

 

Nuestras Creencias: 

 

● Las escuelas de alta calidad son esenciales para la calidad de vida de toda la comunidad. 

● Nuestro mayor recurso son las personas. 

● La diversidad es una fortaleza que debe ser reconocida, acogida, comprometida y celebrada. 

● Todos poseen un valor inherente y nos esforzamos por mejorar esas habilidades, talentos y 

experiencias. 

● Todas las personas tienen derecho a un ambiente seguro, afectuoso y respetuoso. 

● Las altas expectativas dentro de un ambiente de apoyo preparan a los estudiantes y al personal 

socialmente, emocionalmente, mentalmente, académicamente y físicamente para el éxito. 

● Con las herramientas adecuadas, todas las personas pueden ser aprendices de por vida y prosperar 

en un mundo de constante evolución. 

● El cambio es necesario para crecer y mejorar. 

● Los estudiantes y el personal merecen un acceso equitativo a programas y recursos de alta calidad. 

● La colaboración, la confianza y la comunicación transparente con todas las personas interesadas son 

fundamentales para cumplir con las metas del Distrito. 

● La formación del carácter es la responsabilidad compartida del estudiante, la familia, el personal y la 

comunidad. 

● La inteligencia emocional es fundamental para las relaciones saludables y la responsabilidad del 

comportamiento conductual. 

● La compasión, la amabilidad, la empatía, la humildad, la conciencia y la responsabilidad son 

esenciales para el entorno de aprendizaje educativo. 

● La educación pública es la responsabilidad compartida y la inversión de toda la comunidad 

 

Parámetros: Pronunciamientos estrictos que establecen las barreras y los límites dentro de los cuales 

la organización cumplirá su misión. 

 

● Siempre tomaremos decisiones centradas en los estudiantes y basadas en datos. 

● Siempre reconoceremos, respetaremos, valoraremos, acogeremos, participaremos y celebraremos la 

diversidad de nuestra comunidad escolar y aprovecharemos sus beneficios para enriquecer y 

fortalecer nuestros programas. 

● Siempre mejoraremos nuestra autoconciencia y competencia cultural, y nos esforzaremos por eliminar 

los sesgos implícitos y explícitos de la toma de decisiones. 



 

● No toleraremos discriminación, el comportamiento agresivo o las acciones negativas que disminuyan la 

autoestima de ningún estudiante, el personal, grupo marginado o miembro de la comunidad. 

● Siempre escucharemos para comprender y crear oportunidades para recibir comentarios de todas las 

personas interesadas. 

● Siempre nos comunicaremos de manera efectiva y transparente con los estudiantes, el personal, las 

familias, la comunidad; y nos esforzamos por hacerlo en los idiomas de su preferencia. 

● Atraeremos, desarrollaremos, retendremos y apoyaremos a un personal altamente calificado que 

refleje nuestra diversa comunidad y que se dediquen a lograr nuestra misión y objetivos. 

● Siempre apoyaremos al niño en su totalidad mientras respondemos plenamente a las necesidades 

individuales de los estudiantes. 

● Siempre apoyaremos a los estudiantes en el establecimiento y el logro de metas educativas y 

universitarias/profesionales adaptadas a sus habilidades, intereses y aspiraciones. 

● Colaboraremos con las escuelas vecinas y las organizaciones comunitarias para proporcionar recursos 

a los estudiantes y las familias. 

● Siempre trabajaremos en asociación con las familias y la comunidad para brindar oportunidades 

educativas. 

● Siempre implementaremos las políticas, los procedimientos y las prácticas del Distrito con fidelidad, 

inclusión y equidad. 

● Proporcionaremos a nuestros estudiantes una educación rigurosa preparada para el futuro, que incluye 

recursos y apoyos educativos de instrucción equitativos y de alta calidad. 

● Siempre invertiremos en un plan de estudio y recursos de alta calidad que apoyen las necesidades 

académicas y socioemocionales de todos los estudiantes, incluidos los signos y síntomas emergentes 

de enfermedades mentales. 

● Solo aceptaremos o retendremos un programa o servicio consistente con el plan estratégico, los 

beneficios justifican claramente el costo y se toman medidas para el desarrollo del personal con tiempo 

suficiente para la implementación efectiva y la evaluación del programa. 

● Identificaremos las barreras y abordaremos los obstáculos conocidos para garantizar un acceso 

equitativo para todos los estudiantes y el personal. 

● Siempre priorizaremos la seguridad física y digital de nuestra comunidad escolar mediante la creación 

de políticas alineadas y la práctica de procedimientos. 

● Siempre operaremos entornos seguros, afectuosos, de apoyo y funcionales para garantizar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

● Siempre aceptaremos el cambio que beneficiará el progreso de nuestro Distrito. 

 

Misión: La más alta aspiración de la organización.  

 

Las Escuelas Públicas de Joliet Distrito 86 proporcionan una educación de alta calidad, inclusiva y 

equitativa para que los estudiantes crezcan, lideren y prosperen capacitando al personal, colaborando 

con las familias y aceptando a nuestra diversa comunidad.  

 

Objetivos: Una expresión de los resultados medibles, observables, y demostrables deseados por la 

organización.  

● Las disparidades en el rendimiento de los grupos estudiantiles disminuirán anualmente 

medidos por las evaluaciones del distrito 



 

● El desempeño general en las evaluaciones del distrito y del estado aumentará anualmente.   

● Cada estudiante alcanzará sus metas de crecimiento medidos por las evaluaciones del distrito 

y del estado.  

● Todos los estudiantes ejemplificarán los comportamientos y la asistencia necesarios para la 

excelencia personal, el desarrollo del carácter y la ciudadanía responsable. 

● La cooperación de las familias y la comunidad aumentará anualmente a través de la 

participación en actividades, eventos y programas que celebran nuestra diversidad general.  

Estrategias: Los medios generales de utilizar sus recursos para lograr la misión y los 

objetivos de la organización. 

1. En asociación con las familias y la comunidad, pondremos en práctica el trabajo de 

receptividad cultural, equidad y experiencias educativas restaurativas para desmantelar la 

desproporcionalidad entre los grupos estudiantiles. 

2. Nos aseguraremos de que nuestro plan de estudios, instrucción y evaluaciones se 

implementen con fidelidad y tomaremos decisiones basadas en datos para abordar las 

disparidades en el rendimiento de los estudiantes. 

3. Desarrollaremos e implementaremos planes para la participación de los estudiantes y las 

familias para reducir el ausentismo. 

4. Crearemos e implementaremos planes para reclutar, desarrollar, apoyar y retener personal 

altamente calificado para satisfacer mejor las necesidades de nuestra diversa población 

estudiantil. 

5. Desarrollaremos e implementaremos planes para mejorar nuestras instalaciones y 

proporcionar espacios innovadores. 


