Georgetown ISD
VISIÓN
Hogar de los estudiantes más inspirados, servido por los líderes más poderosos.
MISIÓN:
Inspirar y empoderar a cada estudiante para que sea un líder, crezca y sirva.
CREENCIAS

Creemos que la educación pública es la base de nuestra comunidad. El Artículo 7, Sección 1, de la
Constitución de Texas dice que un sistema de escuelas públicas gratuitas es esencial para la
preservación de las libertades y los derechos del pueblo y que la Legislatura del Estado tiene el
deber de establecer y hacer provisiones adecuadas para el apoyo y el mantenimiento de esos
sistemas escolares.
Nuestras acciones deben ser centradas en el estudiante. [relaciones]
Todos los niños merecen una relación positiva con adultos que reconocen su potencial y
atienden las necesidades del niño.
Es nuestra responsabilidad preparar a los estudiantes para su futuro. [innovación]
Una mentalidad de crecimiento, evaluación continua y adaptación son fundamentales en nuestra
sociedad en evolución y en crecimiento.
Desarrollar líderes es vital para nuestro éxito. [sistema + estructura]
El desarrollo del liderazgo en todos los niveles impulsa nuestro desempeño como un distrito, y,
la viabilidad como una comunidad próspera.
La instrucción debe diseñarse según las necesidades de los alumnos. [aprendizaje]
Los estudiantes requieren experiencias educativas personalizadas y bien diseñadas que
desarrollan sus intereses y talentos únicos para crear una pasión por el aprendizaje.
Colaborar con la comunidad mejora las experiencias educativas. [Colaboración]
Los entornos colaborativos que dan voz y ofrecen propiedad a las partes interesadas son
esenciales para satisfacer las necesidades actuales y futuras.

METAS
Centrado en el estudiante
Desarrolle una experiencia de aprendizaje preparada para el futuro que refleje la voz, la elección de los estudiantes.

Comunicación
Involucrar a la comunidad para convertirse en defensores y defensores del éxito estudiantil.
y el futuro del distrito.

Liderazgo/Directiva
Cultivar un sistema adaptativo de liderazgo potenciado donde la colaboración y la resolución de problemas son
nuestros comportamientos naturales.

Innovación
Establish an innovative culture that encourages risk-taking, diverse thinking and meaningful exploration.
Establecer una cultura innovadora que fomente el pensamiento diverso y exploración.

Perfil Del Alumno
El estudiante de Georgetown ISD ...
 Comunica, colabora y aplica el pensamiento crítico
 Crea y innova
 Obtiene conocimiento a través de la investigación y la exploración
 Adapta y persevera
 Desarrolla el autoconocimiento y responsabilidad personal
 Modela relaciones respetuosas

