Una experiencia global de aprendizaje compartido
Visión: Una escuela donde cada estudiante es un estudiante de por vida, la cultura se celebra y
se hace comunidad. Cada estudiante recibe apoyo para sobresalir académicamente y en el
aprendizaje del lenguaje preparándolos para tener éxito en la universidad, carrera y la vida.
Misión: La comunidad de Seattle World School está comprometida a ser un mentor de
estudiantes en la búsqueda de navegación de metas académicas y profesionales con servicios
integrales. Nuestra misión es proporcionar actividades académicas rigurosas apoyadas por
oportunidades de desarrollo socio-emocional asi como habilidades para desenvolverse en la
vida real. Nuestro enfoque es capacitar a los estudiantes como representantes de si mismo y
representamntes globales en un mundo que cambia rápidamente.

Valores y Creencias de los estudiantes del SWS- Creemos en crear un ambiente de aprendizaje
excepcional y riguroso para los estudiantes a través de:


Proporcionar información en más de un idioma y diferentes modos de comunicación



Dar reconocimiento a su lengua materna, la cultura y la valoración de la identidad individual



Fomentar la representación propia y la independencia en el aprendizaje
Es evidente, delineando oportunidades de desarrollo de liderazgo que el compromiso cívico de
crianza, conecte a los estudiantes con la Universidad, carreras de pasante y oportunidades de
preparación vocacional

 SWS Valores y Creencias familiares-Creemos en involucrar a los padres y las familias y la
comunidad en general en una asociación de interés y cooperación a través de:


Proporcionar un ambiente acogedor en la escuela con recursos avanzados y actualizados

 Fortalecimiento de las relaciones entre los padres y el personal con auténtica comunicación que
respete su cultura


Celebración de valores culturales



Proporcionar eventos académicos, sociales y de enriquecimiento que conecten a los individuos con
los servicios sociales necesarios de una manera respetuosa

SWS Valores y Creencias- Creemos en apoyar el éxito personal a través de: :


Realización de desarrollo profesional con los mejores métodos para estudiantes que estudian
Inglés (ELL).



Construyendo una fuerte colaboración con proyectos escolares y comunitarios



Facilitar la participación de la familia a través de reuniones escolares atractivas y relevantes



Proporcionar un ambiente escolar, bien dotado de recursos, seguro y sano



Cultivar una comunidad diversa de estudiantes de todo el mundo con una cultura de interacciones
positivas

