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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE COLTON 

 

PLAN DE DISEÑO DEL SISTEMA DEL CJUSD: VISIÓN 

 

n el Distrito Escolar Unificado de Colton, creemos que cada alumno merece la competencia 
académica y las habilidades necesarias para prosperar en la universidad y en la fuerza de 
trabajo para ganar un salario digno y ser ciudadanos responsables y productivos. Haremos 

esto proporcionando oportunidades interesantes, desafiantes y enriquecedoras y programas 
especializados en un entorno seguro en colaboración con los alumnos, las familias y nuestras 
diversas comunidades. 
 
En primer lugar, nuestros alumnos demostrarán la competencia académica necesaria para 
completar la educación postsecundaria y una profesión que pague un salario digno. Esto requiere la 
exposición al conocimiento del contenido básico que permite la investigación, el estudio y la 
investigación. Los alumnos se graduarán con la capacidad de criticar y sintetizar una variedad de 
fuentes para crear soluciones únicas e innovadoras. 
 
Pero eso no es todo lo que queremos para nuestros alumnos. Nuestros alumnos mostrarán 
compasión y empatía hacia otros que no se parecen a ellos, ni actúan como ellos, ni están de 
acuerdo con ellos. Serán personas que asumen riesgos y trabajan duro para alcanzar sus objetivos 
a corto y largo plazo. Los alumnos mostrarán integridad haciendo lo correcto incluso cuando sea 
difícil. Serán respetuosos con los demás en su forma de escuchar, hablar e interactuar. Nuestros 
alumnos aprenderán el poder de tomar decisiones éticas que los impulsen al éxito más allá de la 
preparatoria. Serán líderes reflexivos y miembros de equipos que se esfuerzan por tener un impacto 
positivo en el mundo que les rodea. 
 
Nuestros alumnos valorarán la colaboración y adaptarán su estilo de comunicación dependiendo del 
propósito, la audiencia y la situación. Serán expertos en la integración de una gran variedad de 
tecnologías que mejoren su aprendizaje y su capacidad para transferir conocimientos más allá del 
aula. Nuestros alumnos se defenderán a sí mismos y prosperarán haciendo las preguntas correctas 
y manteniendo conversaciones con propósito con diversas partes interesadas. 
 
Como un equipo de empleados dedicados a la educación de nuestros alumnos, nos 
comprometemos a asegurar que TODOS los alumnos reciban lo que necesitan, cuando lo 
necesitan, para convertirse en un graduado del Distrito Escolar Unificado de Colton.  
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