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EXPECTATIVAS DE LA COMUNIDAD 
 
PREÁMBULO 
 
Somos una comunidad diversa con expectativas altas para  cada uno de nuestros niños y 
sus familias.  Queremos eliminar todas las barreras que impidan el éxito de todos 
nuestros niños para que se gradúen de la escuela superior con las destrezas educacionales 
y para la vida necesarias para el éxito;  ya sea para estudios después de la secundaria, 
entrenamiento adicional, o empleo.  Al preparar a nuestros niños para el mundo laborar, 
esta comunidad exige que los estudiantes vengan a la escuela con vestimenta apropiada, 
se comuniquen  con respeto, sin irreverencias, y que utilice buenos modales. 
 
Tenemos altas expectativas para el desarrollo físico, de comportamiento, emocional, 
educacional y  social de los estudiantes.  Esta comunidad espera que todos los estudiantes 
tengan éxito, y para conseguirlo deben ser desafiados teniendo grandes expectativas en la 
escuela.  Estas expectativas esenciales exigen acceso universal a, y conocimiento de 
recursos, a la misma vez que una calidad alta en la educación, que promueva un 
crecimiento y desarrollo saludable de nuestros niños.  
 
La comunidad ofrecerá exámenes anuales de visión, audición y de salud en general, y 
responderá apropiadamente a las necesidades identificadas cada año. En cuanto al  acceso 
a los servicios, la comunidad apoya la idea de tener un punto de entrada individual en las 
escuelas que ayude a las familias y estudiantes a tener acceso a los recursos en la 
comunidad.    
 
Aceptamos nuestra responsabilidad de rodear a nuestros niños –con anticipación, 
frecuentemente y siempre- con adultos competentes en técnicas efectivas de crianza, 
comportamiento saludable,  estilo de vida saludable, dedicados al desarrollo de un niño, y 
que trabajen activamente para promover cuido y servicios sólidos que lleven los niños a 
convertirse al crecer en adultos responsables y exitosos.  Como una comunidad, 
ofrecemos y apoyamos sistemas que trabajen consistentemente para nuestros niños y sus 
familias. Nosotros activamente cuestionaremos los sistemas que no lo hagan así. 
 
Para Preescolares entre las edades de 0-4 
 

1. Todo niño recibirá al nacer libros y cada año después hasta la edad de cuatro 
años, y ayudaremos a las familias a entender la importancia de la 
alfabetización.   

 
2. Todo niño tendrá una experiencia preescolar de calidad que provea destrezas 

fundamentales para tener éxito en el kindergarten. 
 
3. La comunidad proveerá un examen de visión y audición suficientemente 

temprano, y medidas para corregir los problemas con prontitud, para evitar 
que la visión y audición del niño/a sean un impedimento para su éxito.   
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4. Las familias y nuestra comunidad honrará a los niños de Kalamazoo 
enseñando y modelando respeto.  
 
 

Para la Escuela Elemental  
 

1. Para conseguir el éxito, los estudiantes llegarán a la escuela a tiempo, todos 
los días, y la comunidad  apoyará y mantendrá estas expectativas.  

 
2. La comunidad proveerá exámenes de visión y audición, y de salud en general 

y responderá  a las necesidades identificadas antes de que el estudiante entre a 
la escuela intermedia.  

 
3. En una comunidad donde se le da honra a los niños espera que sean exitosos: 

a. Las familias ayudarán a los estudiantes con sus tareas escolares.  
b. Las familias limitarán y controlarán el “tiempo en pantalla” en noches 

cuando hay clases al otro día. 
c. Las familias leerán con sus estudiantes por lo menos durante 20 

minutos cada día. 
d. Las familias se asegurarán que su estudiante en la escuela elemental 

tendrá de 8-10 horas de sueño en noches cuando hay clases al otro día. 
 

4. Esta comunidad espera y apoya escuelas seguras y estables  donde se modela 
y enseña respeto. 

 
5. Esta comunidad apoyará y proveerá actividades para después de la escuela 

que sean positivas y enriquecedoras. 
 

6. Cada estudiante de escuela elemental en Kalamazoo tendrá en su vida por lo 
menos un adulto con quien pueda contar y que apoye su desarrollo 
educacional. 

 
7. Esta comunidad espera y apoya el principio que establece que cada estudiante 

deberá llegar a alcanzar los parámetros o puntos de referencia de cada nivel en 
su grado antes de avanzar al próximo grado.  Cuando esto no ocurre, 
esperamos que se provean otros métodos de instrucción y asistencia, según sea 
necesario.   

 
 
Para la Escuela Intermedia 
 

1. Para conseguir el éxito, los estudiantes llegarán a la escuela a tiempo, todos 
los días y la comunidad apoyará y mantendrá estas expectativas. 
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2. La comunidad proveerá exámenes de visión y audición, y de salud en general 
y responderá a las necesidades identificadas antes de que el estudiante entre a 
la escuela superior. 

 
3. Esta comunidad espera y apoya escuelas seguras y estables donde se modela y 

enseña respeto. 
 

4. Esta comunidad apoyará y proveerá actividades después de la escuela que 
sean positivas y enriquecedoras.  

 
5. La comunidad reclutará y entrenará personas que sirvan como mentores y 

tutores en la escuela que tengan como enfoque el éxito académico y futuro del 
estudiante.  

 
6. Para tener éxito, la comunidad cree que los estudiantes de escuela intermedia 

no sólo tienen que entender las opciones que tiene disponibles al salir de la 
secundaria, pero también tienen que poder hacer la conexión entre los estudios 
y el entrenamiento avanzado con el éxito futuro en la vida.  

 
Para La Escuela Secundaria 
 

1. Para conseguir el éxito, los estudiantes llegarán a la escuela a tiempo, todos 
los días, y la comunidad apoyará  y mantendrá estas expectativas. 

 
2. Esta comunidad espera y apoya escuelas seguras y estables donde se modela y 

enseña respeto. 
 

3. Esta comunidad espera que los estudiantes de escuela secundaria  tengan tarea 
que les ayude a tener éxito y que el estudiante termine su tarea.  

 
4. Los estudiantes de Kalamazoo se prepararán para después de la secundaria 

mientras están en la secundaria: 
• Explorando perspectivas de diferentes profesiones 
• Estando preparado académicamente para el próximo paso en la vida. 
• Entendiendo todos los aspectos del proceso de solicitud de la 

universidad o escuela vocacional incluyendo el hecho de tener una 
lista de control y un calendario de tiempo específico. 

 
5. Este comité espera que las familias ayuden a sus estudiantes con las 

solicitudes de entrada a universidades y  escuelas vocacionales  y que la 
comunidad provea el apoyo para que las familias se sientan confortable con el 
proceso.


