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grado o superior y que completan el trabajo de curso A-G para preparar a
todos los estudiantes para graduarse de PVUSD listos para ingresar a una
universidad de 4 anos o carrera

Asegurar que la Educaci6n Tecnica Profesional (CTE) ofrezca opciones para
vfas de alta calidad que conducen a certificaciones, internados o inscripci6n
doble alineadas con industrias profesionales
Demostrar un aprecio por las artes a traves del acceso y la selecci6n de una
variedad de cursos de artes visuales y escenicas (VAPA) de alta calidad
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Promueva la confianza, la creencia y la confidencia
entre todos los estudiantes, el personal, las familias y
la comunidad.

Equidad

Asegurese de que todos los estudiantes tengan acceso
equitativo a los recursos y apoyos para promover el
exito y garantizar que "Todos Significan Todos".

Asegurar que se satisfagan las necesidades educativas de todos los
estudiantes al proporcionar entornos de aprendizaje atractivos del siglo XXI,
maestros con credenciales adecuadas y materiales de instrucci6n de calidad
alineados con los estandares a traves de practicas fiscalmente solventes
Aumentar el porcentaje de aprendices de ingles que demuestran al menos un
ano de progreso hacia la fluidez en ingles y disminuir la cantidad de aprendices
de ingles a largo plazo (LTEL)
Crear una cultura donde todos los adultos proporcionen un ambiente escolar
seguro, con apoyos y entornos positivos que fomente un comportamiento
positivo y aumente el sentido de conexi6n, compromiso y esperanza de los
estudiantes.
Aumentar la participaci6n de los padres en la educaci6n de sus hijos a traves
de una variedad de oportunidades que promueven una mayor capacidad y
empoderamiento de los padres

VALORES CENTRALES
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Excelencia Sostenida

lntegridad

Comprometase a usar la paciencia, el valor y la
perseverancia para ser consistentemente nuestro
mejor ser.

Inspire honestidad, respeto y fuertes
principios morales como lo demuestran
nuestras palabras y acciones.

Empoderamiento
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Crezca cada dfa para ser mas fuerte y mas
seguro para tomar posesi6n de quienes somos
ahora y en quienes queremos ser.
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lnnovaci6n

Tome riesgos calculados y creativos y reflexione
sobre nuestras palabras y acciones para impactar
positivamente a nuestros estudiantes.

