Todos los miembros del Distrito Escolar
Unificado de Palm Springs están unidos
en nuestro compromiso con la equidad.
Creamos oportunidades de aprendizaje
profundas y significativas, creamos
profesionalismo e involucramos a los
padres y a la comunidad para garantizar
el éxito de todos los estudiantes.

EL
APRENDIZAJE
DE POR VIDA
COMIENZA
AQUI

Todos los estudiantes de gradúan con las
habilidades, capacidades y confianza
necesaria para tener éxito en un mundo en
cambio rápido.

LAS DECLARACIONES DE CREENCIAS DE PSUSD

CULTURA, RELACIONES Y SALUD
SOCIOEMOCIONAL:
Valoramos
EXITO ESTUDIANTIL:
Nosotros fomentamos
Una mentalidad de crecimiento
Entornos de aprendizaje emocionalmente seguros e
inspiradores
Una mentalidad de cada estudiante, cada día
Oportunidades de aprendizaje altamente fascinantes
Instrucción que se adapta a las necesidades de los
estudiantes
Aprendizaje que impulsa a los estudiantes a alcanzar
su máximo potencial

OPORTUNIDADES PARA
APRENDIZAJE PROFUNDO Y
SIGNIFICATIVO:
Promovemos
Habilidades de pensamiento crítico y
resolución de problemas complejos
Instrucción que permite a los estudiantes
múltiples formas de demostrar su
aprendizaje
Creatividad e innovación
Comunicación a través de escritura, el habla
y la creación multimedia
Uso creativo y estratégico de la tecnología
por los estudiantes
Aprendizaje que incluye la auto-reflexión y el
desarrollo de la perseverancia

Descubrir y celebrar las diferencias individuales como
beneficio
Una cultura acogedora e inclusiva
Aprendizaje que destaca el crecimiento
socioemocional
Conexiones interpersonales fuertes y relaciones mutuamente
respetuosas
Eliminar barreras reales o percibidas para desafiar y
enriquecer las oportunidades académicas

PROFESIONALISMO, COMUNICACION,
Y COLABORACION:
Creemos
Que todo el personal debe estar comprometido con su
papel en la creación de una cultura profesional
Que todos los miembros de la comunidad de aprendizaje
impacten el éxito de los estudiantes
En colaboración autentica de alta calidad y comunicación
transparente
Que los educadores son aprendices de por
vida que buscan continuamente desarrollar
su oficio

PARTICIPACION DE PADRES Y LA COMUNIDAD:
Nos comprometemos a
Valorar, confiar en, respetar y cultivar todas las
relaciones dentro de nuestras diversas comunidades
Difusión a la comunidad que es continua, innovadora,
activa, receptiva y siempre cambiante

