Re-imaginar lo Posible

Plan estratégico para Hiawatha Academies, 2016-2020
Re-imaginar lo posible esta basado en nuestra misión, visión, visión de equidad y nuestros valores, lo cual
es fundamental en todo lo que hacemos en Hiawatha Academies y nos guiara en el trabajo que
hacemos por muchos años mas.

Nuestra misión:
Todos los estudiantes de Hiawatha
Academies tendrán el conocimiento,
carácter y liderazgo para graduarse
de la universidad y server al bien
común.

Visión
Hiawatha Academies interrumpirá permanente
la inequidad en la educación asegurando que
haya una escuela excelente para cada niño

Visión de equidad

Honrar la humanidad de todos los seres
humanos al interrumpir sistemas de
equidad para crear un mundo mejor

Valores Principales

1. Los niños están en el centro de todo lo
que hacemos
2. Nuestra misión requiere acción y
pensamiento fuerte
3. Escogemos optimismo
4. Nos empujamos a mejorar
5. Juntos somos mas fuertes
6. Creamos alegría y un poco de rareza
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Re-imaginar lo posible es nuestro compromiso a la excelencia. Para el año 2020,
Hiawatha Academies será una de las mejores redes de escuelas en la nación,
preparando a los estudiantes para su graduación de la universidad y el éxito en
sus vidas.

Excelencia
• Programación consistentemente relevante e integral
• Fuerte Cultura del Personal que refleja los valores fundamentales, lo que
aumenta retención más allá del 85%
• Reclutamiento y contratación de talento de alta calidad

Comunidad
• Esmerarnos por tener mas diversidad racial en nuestra comunidad
escolar para preparar a los estudiantes para tener éxito en un mundo
diverso. Desarrollo de Talento de Alta Calidad que aumenta el
desempeño
• Las Familias activamente apoyan nuestra misión y visión
• 5 escuelas en el 2018-19 y a capacidad el 2025-26

Crecimiento
• Establecer a Hiawatha Academies como una red de cinco escuelas (2
primarias, 2 intermediarias y una preparatoria/high school)

• Abrir Hiawatha College Prep - Northrop (escuela intermediaria) y un
nuevo edificio para Hiawatha Collegiate High School en 2018-19.

• Duplicar nuestra admisión a 2,240 estudiantes para el otoño del 2025.

Colaboración
• Asegurar que haya una buena escuela para cada estudiante por medio
de colaboraciones con escuelas tradicionales del distrito, escuelas
publicas chárter, y escuelas privadas.

• Dar prioridad a los esfuerzos de política publica enfocados en la
licenciatura de maestros y el preescolar.

• Involucrar a las familias como compañeros activos en interrumpir el
estatus quo de la inequidad del sistema educativo.

