Distrito Escolar Unificado de Morgan Hill
Visión, Misión, y Valores
Construyendo el futuro de nuestros estudiantes
Nuestra visión
Todos los estudiantes recibirán una educación excelente y tendrán el poder de sobresalir con
éxito en la escuela. Estarán preparados para realizarse en nuestra sociedad, diversa y global, y
podrán hacer contribuciones significativas en su comunidad. Los estudiantes se convertirán en
individuos que puedan analizar diversas situaciones y sabrán resolver problemas críticamente
para que puedan enfrentar de una manera sobresaliente los retos del siglo 21.

Nuestra misión
El propósito principal del Distrito Escolar Unificado de Morgan Hill es educar a los estudiantes.
En asociación con los padres y la comunidad creamos un ambiente de aprendizaje en el cual
todos los estudiantes aprenden y tienen la facultad de alcanzar su potencial mediante un
aprendizaje único. Modelamos y fomentamos el valor cívico, respeto, compasión,
responsabilidad personal, curiosidad e integridad en un ambiente de diversidad, equidad, y
servicio.

Nuestros valores















Todos los estudiantes pueden ser exitosos
La oportunidad individual del estudiante está garantizada en un sistema impulsado de
igualdad
Todos los estudiantes aprenden mejor en un ambiente seguro e inclusivo
A Todos los estudiantes se les guiará para que vean la relación entre la educación y las
oportunidades.
Todos los estudiantes deben de graduarse de la preparatoria y estar listos a seguir estudios
superiores incluyendo la universidad y las oportunidades profesionales.
La responsabilidad personal de su aprendizaje es esencial para el éxito de por vida
El éxito del estudiante depende de las altas expectativas de aprendizaje, caracter e
integridad para el estudiante e integridad personal.
Una educación excelente fomenta la pasión de aprender y asiste las necesidades y
bienestar general del niño.
Una educación excelente brinda opciones a través de programas académicos
extracurriculares, y senderos a carreras.
La diversidad debe de ser aceptada y celebrada
La excelencia profesional y la colaboración son esenciales en el éxito del estudiante.
La participación de los padres y la comunidad son esenciales para el éxito del estudiante.
Cada miembro del personal tiene un papel en el bienestar y éxito del estudiante.
La cultura institucional ideal de sustentabilidad se basa en programas y prácticas.
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