Avanzando hacia el futuro
con McKinley-Thatcher
Nuestro viaje
En los últimos seis meses, la comunidad McKinley-Thatcher ha emprendido el proceso de crear
un plan estratégico a largo plazo con el objetivo de garantizar que nuestras prioridades se
alineen con los deseos de nuestra comunidad de educar a nuestros niños. Nuestro trabajo
también se centró en crear una declaración clara de nuestra misión y visión.
Nuestro plan estratégico, misión y visión guiarán a McKinley-Thatcher durante los próximos tres
años a medida que desarrollemos nuestros programas de educación experiencial existentes,
fomentaremos el aprendizaje individualizado para cada alumno y continuaremos creando un
ambiente de excelencia profesional.

Misión
McKinley-Thatcher fomenta el amor por el aprendizaje a través de la educación experiencial, los
enfoques individualizados y el apoyo al crecimiento del niño entero.

Visión
McKinley-Thatcher inspira a aprendices auténticos y jubilosos que están listos para explorar el
mundo. Los estudiantes logran la excelencia académica con el apoyo de maestros y personal que
crean entornos de aprendizaje del siglo 21 y fomentan el desarrollo social y emocional.

Áreas de enfoque
McKinley-Thatcher tiene cuatro áreas centrales de enfoque para 2018-2021 que apoyan la
misión y la visión de nuestra escuela.
1. Aprendizaje experiencial: desarrolle experiencias de aprendizaje auténticas
proporcionando un entorno práctico para la investigación, la conexión con la comunidad
y la exploración de perspectivas globales.
2. Aprendizaje individualizado: Investigue e implemente enfoques de aprendizaje que
mejoren el establecimiento de metas individualizadas y la preferencia de los
estudiantes para demostrar habilidades y progreso.
3. Crecimiento social y emocional: apoyar y facilitar oportunidades para que los estudiantes
adquieran las habilidades necesarias para manejar las emociones, tener empatía,
desarrollar resiliencia y mantener relaciones positivas en nuestra comunidad inclusiva.
4. Excelencia Organizacional: Proporcionar una comunidad progresiva y de apoyo que
recluta, retiene y desarrolla educadores comprometidos a apoyar al alumno del siglo 21.

