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POLÍTICA 6100
MISIÓN, VISIÓN, VALORES FUNDAMENTALES Y METAS ESTRATÉGICAS

MISIÓN:
Brindar oportunidades y experiencias de aprendizaje excelentes y desafiantes que preparen a
cada estudiante para el éxito.

VISIÓN:
Ser el distrito escolar urbano de mayor rendimiento de Wisconsin que es altamente considerado
por superar continuamente todas las expectativas.

Valores esenciales:

● Seguridad - proporcionar un aprendizaje seguro y el entorno de trabajo

● Trabajo en Equipo - colaborando con respeto a los objetivos meet

● Unidad - uniéndose entre el personal, los estudiantes, las familias y todos los demás
interesados

● Diversidad- ser inclusivo de todos individuos

● Equidad- tratar a todos de manera justa y equitativa

● Nutriendo- proporcionar un cuidado y fomento de ambiente

● Trust - la construcción de confianza a través de la transparencia

● Estabilidad - la construcción de la capacidad de organización para adaptarse al cambio
con éxito

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y DECLARACIONES DE OBJETIVOS:

Objetivo Estratégico Declaración de Meta
Logro Estudiantil Proporcionan excelentes, desafiando las

oportunidades de aprendizaje y experiencias
que preparan a cada estudiante para el éxito y
hacen del distrito escolar urbano con mejor
desempeño de KUSD Wisconsin.

Fuerza Laboral Efectiva y Comprometida Reclute, retenga y desarrolle un personal
altamente efectivo y diverso que garantice el
éxito de cada estudiante.

Participación de la Familia y la Comunidad Fomentar y fortalecer la participación de la
familia y las asociaciones con la comunidad
para impactar positivamente la participación y
el aprendizaje de los estudiantes.
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Responsabilidad Fiscal Alinear los recursos para lograr la eficiencia y
el impacto positivo en el rendimiento de los
estudiantes y la sostenibilidad de la
organización, mientras se comunica de manera
transparente a todas las partes interesadas.

REF. LEGAL: Estatutos de Wisconsin
Secciones 118.01 [Metas y Expectativas Educativas)

118.13] [Pupila Discriminación Prohibida]
118.30 [Evaluación del Alumno]
120.13 [Poderes de la Junta Escolar]
121.02(1) [Estándares del Distrito Escolar]

REF CRUZ: 1120, Participación de los Padres/Tutores y la Familia
2110,  Punto de Referencias
2720, Toma de Decisiones Compartida
3600, Seguridad Escolar
4370, Aprendizaje Profesional

5110.1, Igualdad de Oportunidades para los Estudiantes, no Discriminación y Anti-Acoso
5110.2, Pautas de no Discriminación Relacionadas con Estudiantes Transgénero y

Estudiantes que no se Ajustan a los Estereotipos de Roles de Género
5430, Conducta y Disciplina del Estudiante
6456, Requisitos de Graduación
8520, Establecimiento de Metas de la Junta

REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS: Ninguno

AFIRMADO: 24 de septiembre de 1991
6 de octubre de 2016
23 de julio de 2019

REVISADO: 10 de octubre de 2000
29 de enero de 2002
13 de diciembre de 2005
28 de junio de 2011
22 de septiembre de 2015
25 de julio de 2017
28 de agosto de 2018
22 de septiembre de 2020
23 de febrero de 2021


