La

Promesa de Bellingham
visión

Nosotros, como
comunidad, hacemos un

compromiso colectivo para los
niños de Bellingham. Vamos
a capacitar a todos los niños
a descubrir y desarrollar sus
pasiones, a contribuir a la
comunidad, y a lograr una vida
plena y productiva.

resultados

misión

Nos comprometemos
colectivamente a que

nuestros estudiantes sean
cuidados y respetados, y a que
se gradúen de nuestras escuelas
preparados para el éxito.
Cada uno será excepcional
en su manera propia, con
carácter fuerte, pasión por el
aprendizaje, y listos para la
más amplia gama de opciones
vocacionales y profesionales
que apoyen una diversidad
de elecciones en la vida.

Desarrollamos estudiantes
y graduados que son:
CONOCIMIENTO

•
•
•
•
•
•
•

lectores y escritores,
científicos y matemáticos,
historiadores y pensadores globales,
artistas e intérpretes,
artesanos y técnicos,
lectores y hablantes multilingües,
usuarios hábiles de
información y tecnología,

CARÁCTER

• lideres, colaboradores y
jugadores de equipo,
• personas responsables y confiables,
• individuos confidentes que se retan
a si mismos continuamente,
• seres humanos respetuosos
y compasivos,
• individuos honestos y éticos
que actuan con integridad,

ACCIÓN

• individuos saludables y activos,
• pensadores críticos
y solucionadores de problemas,
• comunicadores efectivos,
• innovadores y creadores,
• miembros de la comunidad bien
formados y comprometidos
a un mundo más amplio.

creencias fundamentales
Creemos que:

• todos los niños deben ser amados,
• el niño en su totalidad es
importante,
• todos los niños pueden aprender a
altos niveles,
• el desarollo y aprendizaje
temprano son fundamentales
• el aprendizaje es permanente y
esencial para una alta calidad de
vida,

• la compasión y el servicio crean
comunidad,
• Enseñar a los niños a hacer lo
mejor consiste en auto-reflexión y
llegar más lejos,
• La diversidad construye una
comunidad fuerte y saludable, y
• juntos logramos más que por sí
solos.

las estrategias claves
al enfocarnos en:

Equidad, diversidad
e inclusión

Innovación y
Flexibilidad

Apoyamos las diversas necesidades
y estilos de aprendizaje de nuestros
estudiantes siendo innovadroes y
flexibles. Valoramos cambios e ideas
creativas y sabemos que esto requiere
un alto nivel de confianza y
colaboración con nuestra
comunidad.

Visualizamos y nos esforzamos por una
organización más diversa, inclusiva y
equitativa. Las áreas de enfoque incluyen,
pero no se limitan a, la raza y etnicidad,
identidad de género y orientación sexual,
estatus socioeconómico, capacidad,
idioma y cultura.

Buena enseñanza
y un fuerte apoyo

Educación en la
niñez temprana

Apoyamos a los estudiantes y familias
desde la prenatal hasta graduación.
Invertimos en un programa fuerte de
Enseñanza de alta calidad ocurre en
educación temprana debido al beneficio
todas las aulas, todos los días, donde
de gran alcance a largo plazo para
establecemos un ambiente de aprendizaje
nuestros estudiantes y la comunidad.
seguro y participativo. Apoyamos la
enseñanza que es sensible culturalmente
a través de liderazgo efectivo, continuo
desarrollo profesional y un personal
diverso que refleja a nuestros
estudiantes.

Un enfoque de
Una Escuela

Nuestras escuelas son parte de Una
Escuela más amplia, y nos enfocamos
en cuidarnos unos a otros. Proveemos
una distribución equitativa de los
recursos y servicios para garantizar
la excelencia para todos los
estudiantes.
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Participación estudiantil,
familiar y comunitario
Desarrollamos asociaciones e involucramos
a una variedad amplia de participantes,
incluidas las familias y socios comunitarios,
a fin de apoyar el éxito de todos los
estudiantes.

