Distrito Escolar Canyons
Visión, Misión, Valores, Principios, e Indicadores
Aprobado – 4 de Octubre, 2016
Declaración de la Visión:
El Distrito Escolar Canyons es un sistema educativo para el público dedicado a dar una educación de alta calidad a los
estudiantes, que valora y recompensa las contribuciones vitales de sus empleados, y ayuda a estudiantes de todas
edades a prepararse para las oportunidades significativas de la vida. Valoramos la transparencia y la colaboración
en la gobernanza. Trabajamos junto con las familias y los socios comunitarios para establecer y mantener escuelas
que son seguras, den apoyo, y con ambientes escolares que den retos académicos lo cual fortalecerá las
comunidades y vecindarios.
Declaración de la Misión:
Cada estudiante que asiste a una escuela en el Distrito Escolar Canyons se graduara listo para una carrera o para la
Universidad.
Valor Fundamental y Declaración de Creencias:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspiramos a continuamente seguir mejorando
Creemos que todos pueden aprender
Construimos confianza pública a través de la transparencia
Nos esforzamos por la excelencia
Nos guía la evidencia a la vez que fomentamos la innovación y la creatividad
Colaboramos para lograr los mejores resultados
Actuamos con integridad y construimos relaciones mediante el respeto mutuo
Nos importa profundamente lo que hacemos y como lo hacemos

Principios:
•
•
•
•
•

Logro de Estudiante
Participación de la Comunidad
Servicio al Cliente
Innovación
Responsabilidad Fiscal

Indicadores de Crecimiento:
Logro del Estudiante:
Escuela Secundaria:
o Tasa de Graduación
o Subgrupo
o Puntajes compuestos y de referencia ACT
o Subgrupo
Grados 3-8:
o 8º grado SRI (Lectura) & SMI (Matemáticas)
o 5º grado SRI (Lectura) & SMI (Matemáticas)

o 3er grado DIBELS (Lectura) & SAGE (Matemáticas)
Participación de la Comunidad:
o Horas voluntarias, número de voluntarios autorizados
o Número de miembros SCC y miembros entrenados
Servicio al Cliente:
o Suscripción a RSS
o Sitio de Internet: Visita a paginas únicas y tiempo en la pagina
o Encuesta de Satisfacción realizada anualmente para los estudiantes, padres, empleados
Innovación:
o Suficiente equipo tecnológico para la cantidad de estudiantes
o Horas de desarrollo profesional
o Revisión Anual e informe adoptados por el Consejero Escolar
Responsabilidad Fiscal:
o Calificación de Bonos
o Cumplimiento total del informe anual de auditoría
o Obtener los premios de la Asociación Nacional para el libro de Presupuesto Anual y el Informe Financiero
de fin de año

