
Para ayudar a asegurar que los estudiantes de las Escuelas Públicas de Kalamazoo tengan 
éxito al graduarse de la secundaria… 

1.      Los miembros del persona que provee apoyo, debido a sus valores orientados a 
cultivar niños capaces y con una alta educación , deberán exhibir las siguientes 
características: 

·        Les gustan los niños 

·        Demostrar una ética de trabajo sólida 

·        Ser respondiente 

·        Comunicar información de manera positiva 

·        Tratar con respeto a todos los adulto y niños 

·        Tener buena disposición (ej.: dirán buenos días) 

·        Demostrar un gran interés 

·        Abrazar la diversidad y celebrarán la individualidad 

·        Fomentar relaciones entre padres/escuela 

·        Mantener una actitud positiva 

·        Ser competentes 

·        Mantener afirmaciones positivas 

·        Tener sentido del humor 

·        Trabajar en grupo con un espíritu de cooperación 

·        Pedir ayuda si es necesario 

·        Llegar al trabajo a tiempo 

·        Compartir su conocimiento 

·        Mantenerse enfocado en el éxito del niño sin cogerlo como un asunto personal 

·        Escuchar con atención 

·        Ser flexibles 



·        Se comunicarán con claridad 

·        Demostrar simpatía a asuntos de seguridad 

·        Ser un modelo de las destrezas sociales (ej.:dirán por favor y gracias) 

·        Saber cómo proveer y dar acceso a ayuda 

·        Dar continuidad a preguntas 

·        Usar palabras amables 

·        Sonreír 

·        Animar al estudiante a tener éxito 

·        Servir de modelo al vestirse apropiadamente 

  

2.      Hay sistemas ya en su lugar, o serán establecidos para: 

·        Acoplar personalidades y destrezas durante el proceso de empleo 

·        Captar, ilustrar, animar, y otorgar poder 

·        Aclarar percepciones erróneas 

·        Fomentar continuidad entre los edificios 

·        Facilitar trabajo en grupo y la comunicación entre divisiones, departamentos y 
edificios 

·        Involucrar al personal que ofrece apoyo en las iniciativas a nivel de edificación 

·        Proveer desarrollo de alta calidad para el personal, y estándares altos para 
las expectaciones y el rendimiento 

·        Proveer prontamente crítica constructiva para mejoramiento personal    

  

3.      El Departamento de Gerencia de las Instalaciones tendrá a su haber el: 

Proveer espacios seguros, saludables y funcionales donde los estudiantes puedan 
aprender. 



             

4.      El Departamento de Servicio de Alimentos tendrá a su haber el: 

Proveer comidas nutritivas en un ambiente acogedor 

  

5.      EL Departamento de Sistema de Información tendrá a su haber el: 

Proveer tecnología que maximice las oportunidades de aprendizaje 

  

6.      El Departamento de Transportación tendrá a su haber el: 

Llevar estudiantes hacia y de la escuela a tiempo y en un ambiente acogedor donde los 
estudiantes se sientan importantes y queridos 

  

7.      Todos los departamentos que trabajan para proveer apoyo a los estudiantes tendrán 
a su haber el: 

·        Reforzar las expectativas de su edificio 

·        Comunicarse abiertamente con el personal y los estudiantes de su edificio 

·        Mantener informado al personal de la escuela de los cambios en los niños 

  

8.      La oficina central tendrá a su haber el: 

·        Escuchar a los padres, estudiantes, empleados y la comunidad 

·        Desarrollar asociaciones en la comunidad 

·        Apoyar la misión de KPS 

·        Proveer sistemas que apoyen las necesidades del personal de la escuela y de los 
departamentos que proveen apoyo 

  

 



Temas Comune 

1.      Actitud de Servicio 

2.      Ambiente acogedor 

3.      Relaciones que conecten con la gente 

4.      Es necesario tener desarrollo y entrenamiento constante 

5.      Las evaluaciones tienen que incluir las expectativas mencionas 

 


