UNA DECLARACION DE PURPOSE Y VISION...
ESCUELA COMUNITARIA MOSIER
SOMOS...
❖ Una FAMILIA DE APRENDIZAJE estrechamente conectada y profundamente cariñosa.
❖ UNA COMUNIDAD... un lugar único en el que los maestros y los padres se unen para asegurar el aprendizaje y el
éxito de la vida de cada niño.
❖ Una ESCUELA CHARTER financiada con fondos públicos en asociación con el Distrito Escolar 21 de North Wasco.
CREEMOS...
❖ Que cada niño puede y va a THRIVE en un entorno de aprendizaje altamente ENGAGING en MCS.
❖ Que la experiencia de aprendizaje será tanto RIGUROSA (exigente y desafiante) como RELEVANTE (conectada a
la vida de cada niño).
❖ Que cada niño puede ser considerado como un SCHOLAR... alguien que ama aprender, que trabaja duro, que
hace lo mejor que puede, que también es un ciudadano altamente respetuoso y responsable en la escuela.
❖ Que los padres de MCS son SOCIOS ESENCIALES en el proceso de aprendizaje, que están apoyando activamente
el éxito de aprendizaje de sus estudiosos y utilizando sus talentos y habilidades para mejorar la calidad general
de Mosier Community School.
❖ Que cada erudito experimentará un fuerte sentido de BELONGING y CONNECTEDNESS como miembro de esta
comunidad única.
PROPORCIONAMOS...
❖ Un entorno de aprendizaje que abarca las DIVERSAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE de cada niño a través del
uso de estrategias tales como INSTRUCCIONES INDIVIDUALes y DE GRUPOS PEQUEÑOS y CLASES MULTI-AGED.
❖ Una experiencia de aprendizaje que es COMPREHENSIVA, abordando el desarrollo de TODO EL HIJO (incluyendo,
académico, social, artístico, creativo, físico, psicológico y personal).
❖ Un programa KINDERGARTEN to 5TH GRADE que enfatiza los proyectos BLENDED LEARNING y PLACE-BASED.
❖ Una experiencia DE ESCUELA MIDDLE que es altamente PROYECTO y ACTIVIDAD-BASED, en la que las áreas de
contenido están cuidadosamente conectadas entre sí.
POSEEMOS...
❖ PROFESORES EXCEPCIONALES y PERSONAL que están profundamente comprometidos con la creación de
entornos de aprendizaje que permiten a cada erudito prosperar.
❖ Una COMUNIDAD circundante de PADRES y AMIGOS DE MCS que sirven para asesorar a nuestros eruditos y
ENRICH las ofertas y servicios de la escuela.
ESPERAMOS...
❖ Cada estudiante para estar totalmente preparado para aprender todos los días en nuestros robustos entornos
de clase.
❖ Cada padre para participar activamente y contribuir de una manera tangible en la vida de la MCS.
VAMOS A...
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