
          February 5, 2018 
Estimadas familias, 
 
Nuestro personal y PTA ha continuado el proceso de pensar juntos la revisión de borradores de 

nuestra declaración de la misión de la escuela. Nuestra misión será transmitir nuestros valores 

y prioridades de la escuela. Toda nuestra comunidad será capaz de utilizar nuestra misión de la 

escuela como criterios para guiar nuestro comportamiento y la toma de decisiones de acuerdo 

con nuestros valores, por lo que las palabras que elegimos son muy importantes. A 

continuación, será importante que usemos nuestra misión de ayudar a mejorar nuestra escuela 

para todos-- una misión es un catalizador para la acción.  
 

Queremos que todos nuestros estudiantes, familias y la comunidad sea parte a través del 

proceso de revisión en todo el camino, por lo que pedimos que lea nuestro actual proyecto 

como familia y enviar sus comentarios. Por favor, ayúdenos a una amplia gama de 

retroalimentación ... si usted conoce personas que no siempre encuentran el boletín de la 

escuela, por favor, comparta esto con ellos. Copias adicionales de nuestro boletín están 

disponibles en el mostrador de la oficina.  Por favor enviar sus pensamientos a la maestra 

de su hijo/a o a mi (lhawking@pps.net) o revisarlo en este mismo documento y enviar o 

traer de vuelta a la escuela! Gracias. 

 

Proyecto Declaración de la Misión en la Escuela Beach 
 

Nuestra comunidad de aprendizaje inclusiva y solidaria celebra los puntos fuertes de 

cada niño y  escucha de lo que cada niño ha venido a enseñarnos. 

Valoramos el esfuerzo, el crecimiento, las relaciones, la colaboración, compromiso, 

seriedad, curiosidad, capacidad de recuperación 

y experiencias de aprendizaje significativas alegres. 

Enseñamos a los niños estrategias que les permitan formar su propio carácter y 

convertirse en aprendices independientes. 

Buscamos y abrazamos desafíos, creemos en nosotros mismos y animarnos 

mutuamente. 

Cualquiera que sea la cultura, de una raza, el idioma, la religión, la orientación sexual o la 

identidad de género personal, cada persona aporta valor a nuestra comunidad. 

Tenemos éxito juntos.   
 

Esta versión más corta de nuestro proyecto (abajo) es más simple y más orientada a la 

acción; a nuestro personal le gustaría  sí podríamos usarlo para hablar con nuestros 

estudiantes. Por ejemplo, podríamos preguntarle a un niño “si se sentía incluido cuando dijiste 

eso? ¿Qué podría hacer por él para demostrarle que  desea incluirlo? Si quiere jugar de 

manera diferente de lo que imaginaba jugando, lo que podría hacer para trabajar en eso?”, Etc. 

Esto nos ayuda a asegurar que nuestra misión estará viva en nuestro trabajo con los 

estudiantes, no sólo una declaración sobre nuestra página web o en las paredes. 

 

Incluimos a todos.     

Valoramos el compromiso y el esfuerzo. 



Buscamos y aceptamos el desafío. 

Creemos en nosotros mismos. 

Somos reflexivos y curiosos 

Celebramos y encontramos alegría. 

Tenemos éxito juntos.  
 

También hemos decidido que queremos anidar algunas palabras específicas que se han 

presentado como particularmente valioso e importante para nuestra comunidad (el personal, los 

estudiantes y opiniones de los padres) en nuestras “4 Bs” para ayudar a asegurar que las 4Bs 

representan los valores que colectivamente queremos nutrir. Las palabras no se ajustan necesariamente 

perfectamente en cualquiera de las 4Bs como están en la lista, en muchos casos encajan en varios. Nos 

gusta la flexibilidad que esto nos permite en  nuestro trabajo con los niños.  Sientase libre de sugerir 

palabras y valores que usted cree que también deberian incluirse, o movimientos que crea que 

tiene sentido.  ¡Gracias! 
 

Sea Amable 
● Con todos y cada uno, a todas las culturas y perspectivas 

● Construir relaciones sanas  y gratificantes con diversos individuos y grupos 

● Celebrar las fortalezas, éxitos, y la diversidad 

● Alentarnos unos a otros 

● Esté contento 

Ser Respetuoso  

● Autoconocimiento (conciencia de sí mismo) 

● Perseverante 

● Aprender juntos (Colaborar) 

● Valore las diferencias 

● Cuidado sobre el aprendizaje 

● Crea en sí mismo 

Ser Responsable 
● Tomar la responsabilidad de su propio comportamiento 

● Escuchar para comprender 

● Trate de escuchar 

● Entender el propósito 

● Contribuir 

Sé Seguro 
● Conciencia Social 

● incluir el uno al otro 

● Mostrar el cuidado de sí mismo y otros 

● Todos triunfan juntos 
 

Una vez que tenemos nuestro proyecto final, vamos a hacer carteles (en español e Inglés), que 

tienen la misión completa de un lado y la versión más corta, más las 4Bs, por el otro lado. Queremos 

que los carteles tengan un elemento artístico llamativo y colorido centrado en el niño. Nos encantarían 

sus ideas sobre cómo debería ser  nuestro producto final, también! Muchas gracias por sus 

contribuciones a nuestra escuela. En particular, gracias por su más importante contribution-- su hijo/a. 

Tenemos el honor de servir a su hijo/a y su familia cada día en la escuela Beach.  Con gusto, Lisa  


