
VISIÓN DE DREW 
Imaginando Qué es Posible  

 
 

INTRODUCCIÓN 
La capacidad de innovar, resolver problemas, y pensar críticamente, mientras se colabora y reflexiona, será crucial para nuestros estudiantes a medida que 
aprendan y crezcan dentro de las Escuelas Públicas de Arlington (APS, por sus siglas en inglés).  
Cuando miremos hacia el futuro de la Escuela Drew Model mientras abrazamos el pasado, trabajaremos estratégicamente para imaginar qué es posible. Cómo 
nos aseguraremos que todos los alumnos sean curiosos, persistentes,  dispuestos a tomar riesgos,  y que a la vez tengan el contenido y las habilidades necesarias 
para el éxito? Cómo creamos experiencias de aprendizaje reflexionando en el pasado contextualizado en el presente, mientras preparamos a los estudiantes 
para el futuro? Cuál es la visión de la comunidad para los estudiantes de Drew Model  al esforzarnos por proporcionar el mejor ambiente de aprendizaje posible? 
 
Es nuestra expectativa  que el proceso de visión sea una experiencia de gran alcance para la comunidad escolar de Drew Model y APS al involucrarnos 
colaborando y determinando una visión para años futuros. A través del proceso, trabajaremos   para discernir las esperanzas y expectativas de todas las partes 
interesadas, y comunicar esas expectativas por medio de una visión clara que maneje las experiencias de aprendizaje de los estudiantes dentro de la comunidad 
escolar.  Además de definir la visión de la Escuela Drew Model, definiremos un plan para el programa Montessori en Arlington.  
 
 
 

OBJETIVOS 
 

ESCUELA DREW MODEL 
Dos grupos fundamentales participarán en el proceso de visión para la Escuela Drew Model.  El primer grupo incluirá la comunidad escolar actual de familias, 
personal, y miembros de la comunidad ya que este define la visión para los estudiantes de la Escuela Drew Model. Este grupo recomendara una visión al Consejo 
Escolar que hable por los estudiantes y sus familias, abrace el pasado de la escuela, y prepare a sus estudiantes y comunidad para el futuro.   Después de la 
primera fase con miembros de la comunidad escolar, una segunda fase será implementada con un Grupo de Trabajo de la Escuela Drew Model (DMSWG, por sus 
siglas en inglés) para apoyar  la transición de 2019. 
 
 
 

PROGRAMA MONTESSORI 
El Grupo de Trabajo de Montessori (MWG, por sus siglas en inglés) recomendará un plan para el programa  Montessori dentro de  APS. El plan garantizará el 
éxito de los estudiantes, fortalecerá la articulación de los estudiantes de la  Preparatoria Montessori  a  la escuela secundaria, comunicará las opciones de 
Montessori  en la escuela secundaria, y se esforzará por ser neutral en costo. 


