
Nuestra visión:

Nuestra misión:
Cada estudiante tiene derecho a una educación excelente, en un entorno de
aprendizaje seguro, donde adquieren experiencia y creatividad.
Cada estudiante merece oportunidades equitativas para aprender, crecer, liderar y
servir.
Un enfoque intencional en las habilidades y disposiciones preparadas para el futuro,
integradas con el conocimiento académico esencial, desarrolla a un graduado del siglo
XXI empoderado.
La salud mental, emocional y física son condiciones esenciales para un aprendizaje
óptimo.
La eficacia colectiva y la responsabilidad compartida son componentes vitales para una
fuerza laboral productiva y empoderada.
Las Escuelas Públicas de Winchester deben centrarse en el estudiante, se deben
desarrollar con rapidez y valentía en modelar el poder de la educación pública en
nuestra mancomunidad, el país y el mundo.
Un sistema de educación pública vibrante impacta positivamente el bienestar social,
económico y cívico de Winchester. 
Aceptar la diversidad de nuestros estudiantes, sus familias y nuestra comunidad es una
fortaleza que nos unifica.
Para lograr la equidad, debemos definir y monitorear claramente hasta qué punto
todos los estudiantes y grupos están empoderados mediante el acceso, la diversidad y
la inclusión.

EE Objetivo 1 - Maximizar un papel activo y participativo en la toma de decisiones y                          
opciones de los estudiantes 
EE Objetivo 2 - Priorizar habilidades y aptitudes en las experiencias de aprendizaje diarias
EE Objetivo 3 - Facilitar el crecimiento en el bienestar social y emocional
EE Objetivo 4 - Adquirir conocimientos esenciales

Empoderamiento del personal
Cada miembro del equipo de WPS se involucra en una cultura de aprendizaje
equitativo y de empoderamiento mediante el desarrollo de objetivos
profesionales individuales y compartidos, mientras ejecuta acciones de
desarrollo continuo mediante la eficacia colectiva y la responsabilidad
compartida.

Empoderamiento de los Estudiantes
Todos los estudiantes de Winchester cultivarán y tendrán un papel activo y
participativo en la toma de decisiones y opciones que tienen a medida que
profundizan sus capacidades, las cuales los preparan en sus habilidades, aptitudes
y conocimientos fundamentales, al mismo tiempo que enriquecen su bienestar
personal, social y emocional.

EO Objetivo 1 - Garantizar la satisfacción y el apoyo de las partes interesadas internas y externas     
EO Objetivo 2 - Maximice las operaciones efectivas y eficientes
EO Objetivo 3 - Promover prácticas transparentes y equitativas
EO Objetivo 4 - Fortalecer la gobernanza de la junta y la revisión de políticas

Nuestros Principios:

EP Objetivo 1 - Garantizar un entorno escolar equitativo y empoderado
EP Objetivo 2 - Proporcionar oportunidades para el crecimiento profesional individual y colectivo

Empoderamiento de la Comunidad y la Familia
Las familias de Winchester, personas que están a cargo del cuidado de los
estudiantes, miembros de la comunidad y la división escolar se involucran en
asociaciones sólidas y de apoyo mutuo para garantizar el crecimiento
personal, social, emocional y académico de los estudiantes.

Empoderamiento Organizacional
Las Escuelas Públicas de Winchester practican una administración receptiva y
transparente de manera eficiente, económica y equitativa, mientras estimulan
la confianza, el apoyo, el respeto y la satisfacción de las partes interesadas
tanto internas como externas.
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ECF Objetivo 1 - Desarrollar iniciativas conjuntas entre la familia y la escuela
ECF Objetivo 2 - Desarrollar iniciativas conjuntas entre la comunidad y la escuela

Aspiramos ser una comunidad inclusiva que empodera a todos los estudiantes
para que sean exitosos.

Nos aseguramos que los estudiantes tengan el conocimiento, las habilidades y las
aptitudes necesarias para que acepten desafíos rigurosos, exploren trayectorias
personalizadas y enriquezcan sus comunidades cívicas.


