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NUESTRO DISTRITO ESTÁ
DEDICADO A SERVIR A SU
HIJO/A EN LOS NIVELES MÁS
ALTOS!!
NUESTRA VISION PARA LAS
ESCUELAS DEL SIGLO XXI ES:
EDUCAR Y GRADUAR UNA
POBLACIÓN DE ESTUDIANTES
QUE ES SEGURA, HÁBIL Y
ELOCUENTE;
EMPODERAR A LOS
ESTUDIANTES A SER
BENEVOLOS, CIUDADANOS
RESPONSABLES Y
APRENDICES DURANTE TODA
LA VIDA;
PROPORCIONAR AMBIENTES
DE APRENDIZAJE SEGUROS Y
POSITIVOS;
CULTIVAR PERSONAL
COMPROMETIDO CON LA
CALIDAD Y LA EXCELENCIA.

Compromisos del Distrito:
El Distrito Escolar del Condado de Morgan se asegurará de que todos los
estudiantes reciban una educación de alta calidad con igualdad de
oportunidades para el éxito, en un ambiente de aprendizaje seguro y sin
amenazas:
La Mesa Directiva se compromete a proporcionar un aprendizaje seguro y un
ambiente de trabajo donde todos los miembros de la comunidad escolar sean tratados
con dignidad y respeto. Las escuelas del distrito están sujetas a todas las leyes
federales y estatales y a las disposiciones constitucionales que prohíben la
discriminación por motivos de discapacidad, raza, credo, color, sexo, orientación
sexual (incluida la persona transgénero), origen nacional, religión, ascendencia o
necesidad de servicios de educación especial. Por consiguiente, ningún estudiante,
empleado, solicitante de empleo o miembro del público que esté calificado de otra
manera será excluido de participar, se le negarán los beneficios o será objeto de
discriminación ilegal en cualquier programa o actividad del distrito por motivos de
raza, color, origen nacional, ascendencia, credo, religión, sexo (que incluye el estado
civil), orientación sexual, discapacidad o necesidad de servicios de educación especial.
La discriminación contra empleados y solicitantes de empleo por la edad también está
prohibida de acuerdo con las leyes estatales y federales.
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El Distrito Escolar del Condado de Morgan se asegurará de que todos los estudiantes reciban una educación de alta
calidad a través de la promoción de una experiencia de escuelas saludables al apoyar el bienestar de los estudiantes,
la buena nutrición y la actividad física regular como parte del entorno de aprendizaje total.
Las escuelas contribuyen al estado de salud básico de los estudiantes al facilitar el aprendizaje a través del apoyo y la promoción de una
buena nutrición y actividad física. Una mejor salud optimiza el rendimiento del estudiante, ya que los niños que comen comidas bien
balanceadas y son físicamente activos tienen más probabilidades de participar y aprender en el salón y menos probabilidades de estar
ausentes. Para promover las creencias de la Mesa Directiva mencionadas anteriormente, la Mesa Directiva adopta los siguientes objetivos:
Meta # 1. El Distrito proporcionará un entorno de aprendizaje integral para desarrollar y practicar comportamientos de bienestar para
toda la vida; Meta # 2. El Distrito apoyará y promoverá la educación nutricional y los hábitos alimenticios adecuados que contribuyan al
estado de salud y el rendimiento académico de los estudiantes; Meta # 3: El distrito promoverá opciones saludables de nutrición para
crear y fomentar un ambiente de aprendizaje saludable, y Meta # 4: El distrito proporcionará oportunidades diarias para que los
estudiantes participen en actividades físicas.

El Distrito Escolar del Condado de Morgan se asegurará de que todos los estudiantes reciban una educación de alta
calidad a través del compromiso con un programa educativo riguroso y basado en estándares. El programa se centrará
en las mejores prácticas educativas para el plan de estudios, la instrucción, la evaluación, el análisis de datos, los
servicios de apoyo y la contratación de excelentes maestros, administradores y personal de apoyo.
La Mesa Directiva cree que la identificación temprana de los estudiantes que no están logrando un progreso adecuado hacia el logro de
estándares y una intervención efectiva es crucial. De acuerdo con la política de la Mesa Directiva sobre sistemas de calificación y
evaluación, los maestros deben evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera continua. Los maestros identificarán a los
estudiantes a principios del año escolar que no están logrando un progreso adecuado hacia el logro de los estándares académicos del
estado y del distrito y pueden optar por implementar planes de aprendizaje individuales para cada uno de estos estudiantes.
El plan deberá abordar las necesidades específicas de aprendizaje del estudiante. Las estrategias diseñadas para satisfacer esas
necesidades pueden incluir programas de tutoría, programas extracurriculares, programas de escuela de verano, otros programas
intensivos y otras estrategias comprobadas. Los maestros son parte de dichos planes y utilizan una variedad de estrategias que concuerdan
con el estilo de aprendizaje y las necesidades del alumno.
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