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La Junta de Educación del Distrito Escolar de Valley Park se complace en anunciar que un esfuerzo intencional y de
colaboración que reunió a estudiantes, profesores, personal, exalumnos y miembros de la comunidad ha dado como
resultado una declaración de misión del distrito revisada y una nueva visión y declaraciones de valores. . La Junta de
Educación aprobó por unanimidad la nueva misión, visión y declaraciones de valores del distrito en su reunión del 23 de
junio de 2021.

"Estas declaraciones y valores marcan un momento significativo en la larga tradición de excelencia de nuestro distrito y
fueron creadas en alineación con las voces de nuestros estudiantes, padres, personal, exalumnos y miembros de la
comunidad a quienes se les brindó oportunidades frecuentes para contribuir con sus pensamientos, esperanzas y sueños
para nuestro distrito a través de múltiples encuestas a la comunidad y al personal, 25 oportunidades de grupos focales
diferentes y encuestas a los estudiantes ", dijo el Dr. Tim Dilg, Superintendente del Distrito Escolar de Valley Park." Estas
declaraciones marcan el comienzo de una oportunidad importante para unificar nuestra comunidad de aprendizaje para
"El bien común de mejorar las vidas de todos los estudiantes", dijo Dilg. "Quiero agradecer a los miembros del comité de
Misión, Visión, Valores y a los muchos padres / tutores, personal, estudiantes, ex alumnos y miembros de la comunidad
que participaron en los grupos focales y ofrecieron aportes a través de múltiples oportunidades de encuestas ".

Las nuevas declaraciones de misión, visión y valores son elementos clave del proceso de planificación estratégica del
distrito y ayudarán a guiar al distrito escolar en un viaje de mejora continua durante los próximos años.

“Cuando pensamos en lo que aspiramos a ser como comunidad de aprendizaje , fue muy importante para nuestro
comité que reconozcamos la fuerza de nuestra comunidad de Valley Park. Un tema común en cada uno de nuestros
grupos de enfoque fue la fuerza de la comunidad y la unión. Casi todos los grupos mencionaron la fuerza de nuestra
comunidad y cómo siempre venimos juntos para el mejoramiento de nuestros estudiantes Durante tantos años, las
ciudades de Valley Park, Manchester, Twin Oaks y el condado no incorporado de St. Louis han sido fortalezas reales que
han apoyado a nuestro distrito y sus estudiantes cada vez que han sido llamados. También reconocimos que tenemos
tantos miembros de nuestra familia y comunidad de Valley Park que no residen dentro de la huella geográfica de nuestro
distrito. Education Foundation, los miembros de nuestro personal, los socios de la comunidad, la vasta base de ex
alumnos y las familias de transferencia voluntaria han sido parte integral del éxito de nuestro distrito y sabemos que para
brindar un entorno seguro y de apoyo de pertenencia donde las experiencias de aprendizaje personalizadas preparan a
nuestros estudiantes de manera integral para oportunidades ilimitadas, empoderándolos para hacer del mundo un lugar
mejor en el que necesitaremos seguir trabajando juntos como una comunidad unida. Nuestro objetivo es crear un
entorno de aprendizaje donde todos los estudiantes, el personal, los miembros de la comunidad y los defensores de
nuestro distrito escolar sientan que pertenecen y tienen acceso a las muchas oportunidades que se ofrecen aquí.
Queremos ser conocidos como un distrito que da la bienvenida a todas las voces y que trabaja en conjunto para el
mejoramiento de nuestros estudiantes, nuestra comunidad y nuestro mundo. Reconocemos que para cumplir con
nuestra misión, visión y valores, y para cumplir con las metas de un nuevo plan estratégico, será necesario que todos
trabajemos juntos para lograr un progreso real y sostenible. La excelencia del Distrito Escolar de Valley Park solo es
posible mediante la adopción de una mentalidad de comunidad única que incluya a todos los que quieran apoyar nuestra
misión educativa ”, dijo el Dr. Dilg.

La Declaración de Misión del Distrito Escolar de Valley Park revisada es la siguiente:
El Distrito Escolar de Valley Park se dedica a proporcionar un entorno seguro y de apoyo de pertenencia donde las
experiencias de aprendizaje personalizadas preparan a nuestros estudiantes de manera integral para oportunidades
ilimitadas, empoderándolos para hacer del mundo un lugar mejor.



Una declaración de misión define la función práctica y el propósito del distrito y lo que hará con la esperanza de lograr la
visión del distrito.

La declaración de la visión del Distrito Escolar de Valley Park es la siguiente:
Una comunidad. Un campus. Aprendizaje ilimitado.

Una declaración de visión diseñada para ser rápida y memorable e indica en qué quiere convertirse una organización. Es
una declaración de inspiración para todos los que apoyan la misión del distrito, identifica lo que hace que nuestro distrito
sea único de los demás y crea metas ambiciosas y aspiracionales para lo que el distrito espera lograr.
Las Declaraciones de Valor del Distrito Escolar de Valley Park son las siguientes:

El Distrito Escolar de Valley Park está comprometido a:
● Involucrar a los estudiantes y al personal para que sigan su pasión y maximicen su potencial.
● Trabajando juntos como una comunidad colaborativa con un propósito.
● Asumir riesgos explorando, aprendiendo y resolviendo problemas sin miedo a fallar.
● Sirviendo las necesidades individuales de cada estudiante para asegurar el éxito.
● Desarrollar miembros productivos de nuestra comunidad que demuestren integridad, empatía, responsabilidad y

amabilidad para hacer del mundo un lugar mejor.

Las declaraciones de valorarticulan acciones para trabajar juntos como comunidad para lograr la visión del distrito y
llevar a cabo su misión.Estos estados de valor se consideran compromisos que guiarán el trabajo del distrito.


