LA MANERA DE

GARDEN GROVE
El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove se enorgullece de su trayectoria en ofrecer una
educación académica de excelencia. Ganador del Premio Broad Prize por su excelencia en
educación, el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove está sirviendo como una guía para los
grandes distritos escolares de California, ya que tiene un número récord de alumnos que cumplen
con los requisitos estatales para entrar a la Universidad, el cual ha sobrepasado el promedio a nivel
estatal y en el Condado de Orange. El secreto del éxito de nuestras escuelas, ganadoras de
premios, es que tratamos a todos los alumnos como si fueran nuestros propios hijos, siempre
poniendo sus necesidades primero. Nuestro profundo compromiso con nuestros alumnos se expresa
en este nuevo Plan Estratégico que fue desarrollado interactivamente con los alumnos, el personal
escolar y los padres de familia.

Nuestra Visión y Misión, explicadas abajo, establecen lo que

hacemos y el por qué lo hacemos. En las siguientes páginas, le estaremos presentando nuestras tres
metas nuevas del Distrito, al igual que nuestro plan para compartir nuestros logros de cada año
con todas las personas interesadas.

Nuestra Visión
Estamos comprometidos a preparar a todos los
alumnos

para

ser

ciudadanos

exitosos

y

responsables, para que prosperen y contribuyan a
una sociedad diversa.

Nuestra Misión
Con el propósito de garantizar el éxito de
nuestros alumnos, les proporcionaremos una
educación académica rigurosa y de apoyo,
para motivar a todos los alumnos a cumplir con
las altas expectativas académicas.
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Meta Uno

HABILIDADES ACADÉMICAS
Todos los estudiantes desarrollarán las
habilidades académicas necesarias para un
crecimiento individual continuo y adquirir el
dominio de las Normas Estatales.

1A
1B
1C

Meta Uno A
CONTENIDO ACADÉMICO
Los alumnos del GGUSD demostrarán un crecimiento continuo en todas las
asignaturas, incluyendo el pensamiento crítico y la solución de problemas.
El progreso de los alumnos en todas las materias académicas, incluyendo
sus clases básicas y las optativas, será apoyado con tecnología y evaluado
regularmente ¡para asegurarnos que su hijo está teniendo éxito!

Meta Uno B
INGLÉS ACADÉMICO
El dominio del Inglés Académico es esencial para todos los estudiantes, sin
importar que el inglés sea su primer o segundo idioma. Apoyaremos el inglés
académico de los alumnos para que puedan sobresalir en la lectura,
escritura, comprensión auditiva y expresión oral.

Meta Uno C
HÁBITOS ACADÉMICOS
Los hábitos académicos son necesarios para los logros educativos y consisten
en mantener un enfoque, establecer metas, tomar apuntes, administrar bien el
tiempo y usar hábitos de estudio efectivos.
¡Enseñaremos, apoyaremos y reforzaremos los hábitos académicos para que
los alumnos siempre estén listos para aprender!
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Meta Dos

HABILIDADES PERSONALES
Todos los estudiantes desarrollarán las
habilidades personales necesarias para
lograr las metas académicas y sociales.

2A
2B
2C

Meta Dos A
MOTIVACIÓN
La motivación es uno de los factores más importantes para tener éxito en la escuela
y en la vida. Ayudaremos a los alumnos del GGUSD para que demuestren un
crecimiento continuo en su actitud hacia el aprendizaje, al emprender una
búsqueda de retos académicos, y al creer en su propia capacidad de dominar el
material difícil y mejorar con el tiempo para lograr sus metas.

Meta Dos B
BIENESTAR SOCIAL Y EMOCIONAL
Los sentimientos positivos hacia uno mismo y los demás dan como resultado
interacciones respetuosas y de apoyo entre alumnos y adultos, preparando así a los
alumnos para el éxito actual y de por vida. Ayudaremos a los alumnos del GGUSD
para que demuestren una mejoría continuamente en su actitud hacia ellos mismos y
los demás, y de esta manera, desarrollarán su bienestar social y emocional.

Meta Dos C
CLIMA Y CULTURA
Las investigaciones demuestran que el ambiente en la escuela y el salón de clases
tiene una gran influencia en el éxito del alumno. En el GGUSD, apoyaremos a las
escuelas y al Distrito para demostrar un crecimiento continuo manteniendo un
ambiente de aprendizaje positivo y seguro para todas las partes interesadas. ¡Todos
nos beneficiamos al respetar las diferencias y aceptar la diversidad!
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Meta Tres

ÉXITO DE POR VIDA
Todos
los
estudiantes
estarán
preparados para el éxito de por vida
en su trayectoria profesional planeada.

3A
3B

Meta Tres A
PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD Y DE CARRERAS PROFESIONALES
Incluso antes que los alumnos se gradúen de la escuela secundaria,
identificaremos si van por el camino correcto para graduarse y tener éxito
después de la escuela secundaria, para así apoyarlos a incrementar el índice de
graduación y el ingreso a la Universidad.

Meta Tres B
ÉXITO EN LA UNIVERSIDAD Y EN LAS CARRERAS PROFESIONALES
Al igual que lo hacen los padres de familia, nosotros queremos que todos los
alumnos tengan éxito mientras están en nuestro Distrito, después de graduarse y
durante el transcurso de sus vidas. Incluso después que sus hijos se gradúen de
la escuela secundaria, nosotros continuaremos supervisando su éxito.

¡EL GGUSD ESTÁ COMPROMETIDO A TENER ÉXITO!
Tomamos muy en serio nuestro compromiso hacia nuestros alumnos y la comunidad.
Cada año, se les invita a los alumnos, padres de familia y empleados a dar sus
sugerencias mediante una encuesta anual. En el otoño, los resultados de ésta
encuesta, combinados con la información sobre el progreso en cada una de nuestras
metas, serán distribuidos a todas las partes interesadas en el informe de progreso
anual del Distrito.

INFORMACIÓN SOBRE GGUSD
Mesa Directiva de Educación
Presidente, George West, Ed.D.
Vicepresidente Lan Q Nguyen, Esq.
Bob Harden
Linda Reed
Teri Rocco
Superintendente
Gabriela Mafi, Ed.D.

Información de contacto
www.ggusd.us
pio_department@ggusd.us
714.663.6000
facebook.com/ggusd

twitter.com/ggusd

