BLUEPRINT2020
PRIORIDADES

MISIÓN
Educamos y potenciamos a cada estudiante, en
cada comunidad, todos los días, para que
Detroit sea más fuerte.

VISIÓN
Todos los estudiantes tendrán los
conocimientos, las habilidades y la confianza
que precisan para hacer prosperar a nuestra
ciudad, nuestra nación y nuestro mundo.

VALORES ESENCIALES
LOS ESTUDIANTES ESTÁN PRIMERO
Tomen decisiones en beneficio de los estudiantes. Usen
cada recurso estratégicamente, para que podamos cubrir
las necesidades individuales de los estudiantes.
EXCELENCIA
Sean incesantes en su búsqueda de la grandeza. Sean
intensos, innovadores. Aprendan de sus errores. Busquen
alcanzar el nivel más alto.
INTEGRIDAD
Hagan lo correcto, incluso cuando nadie mira. Sean
honestos. Sean confiables. Sean responsables.
EQUIDAD
La diversidad es un valor que nos hace más fuertes.
Defiendan las necesidades de los demás. Garanticen que
todos los miembros de nuestra comunidad tengan acceso
a las herramientas y los recursos que precisan para tener
éxito.
SERVICIO
Escuchen. Sientan empatía. Respondan. Aduéñense de los
problemas y ayuden a resolverlos.

LOGROS SOBRESALIENTES
Mejorar drásticamente la
experiencia académica de
todos los estudiantes para
garantizar que estén
preparados para la universidad
y la vida profesional.
CULTURA TRANSFORMADORA
Transformar nuestra cultura
para que los estudiantes, las
familias, los miembros de la
comunidad y el personal se
sientan seguros, respetados y
conectados.
COMPROMISO CON EL
NIÑO EN SU
TOTALIDAD
Defender un enfoque que
considere al niño en su
totalidad, y que libere todo
el potencial de los
estudiantes.
TALENTO
EXCEPCIONAL
Desarrollar un equipo
excelente de personal
dedicado a atender a nuestros
estudiantes.
ADMINISTRACIÓN
RESPONSABLE
Gestionar y aplicar nuestros
recursos de manera
responsable, transparente y
equitativa para apoyar el éxito
de nuestros estudiantes.

TENACIDAD
Trabajen duro y perseveren ante los desafíos. Sigan hasta el
final con sus compromisos y esfuércense por hacer su
mejor esfuerzo, en todo lo que hagan.
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