CREEMOS QUE:

Cada persona
merece amor
sin condiciones.

ObjetivOs

Cada estudiante contribuye
significativamente a su
comunidad.
100% OF STUDENTS:
–– se sienten valorados.
–– logran el cumplimiento de
su plan personalizado de
aprendizaje.
–– son preparados para
implementar su diseño para
su futuro.
–– se gradúen.
–– pueden creativamente
adaptar a un mundo siemprecambiando.

El desempeño
puede resultar
en innovación y
crecimiento.

Todos tienen
el derecho a
un ambiente
respetuoso y
seguro.

El aprendizaje
enriquece la
calidad de
vida.

Cada persona
es valeroso.

Servicio es
bueno para uno
mismo y para
la comunidad.

Plan Estratégico
Nuestra Misión

La misión del Distrito de White Bear Lake Area, con la
comunidad a la vanguardia de la excelencia escolar,
y honrando nuestra legacia mientras valientemente
construyendo el futuro, es asegurar que cada estudiante
realiza sus talentos y habilidades únicos, y contribuye
con impacto local y global por medio de una sistema
vital, distinguido por:
»» Estudiantes quienes diseñan y crean sus propios
futuros
»» Diversidad de gente y ideas
»» Ambientes seguros, llenos de apoyo e inspirantes
»» Personal escolar excepcional y familias
comprometidas al éxito estudiantil
»» Colaboraciones comunitarias abundantes y
involucradas

Somos
responsables
para el medio
ambiente.

Comunidades
con metas en
común tiene
potencial sin
límite.

Cada persona
tiene
potencial.

EStrategias

Cada persona
tiene el poder
de diseñar su
propio futuro.

Respetar que
la diversidad es
una fortaleza.

Integridad es
fundamental
a desarrollar
relaciones
positivas.

El Plan Estratégico del Distrito
de White Bear Lake Area Schools
consiste de las ocho estrategias
siguientes:
–– Aseguraremos que cada estudiante
es el agente primordial en su
aprendizaje.
–– Proveeremos acceso incremental a
un rango amplio de oportunidades
para cada estudiante.
–– Fomentaremos involucramiento
comunitario y colaboraciones
comunitarias.
–– Incrementaremos la capacidad de
nuestra organización.
–– Vamos a celebrar y tratar a
cada cultura con humildad y con
respeto.
–– Vamos a asegurar que los
ambientes de aprendizaje mejoran
la experiencia educativa de los
estudiantes.
–– Vamos a involucrar a las familias
como socios igualitarios en la
educación de sus hijos.
–– Vamos a asegurar el crecimiento
social y emocional de nuestros
estudiantes.
–– Vamos a imaginar nuevos
conceptos para la enseñanza y el
aprendizaje en la preparatoria
White Bear Lake Área High School.

