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The Highlights! 

 
 
Nuestra escuela tiene una misión clara, valores fundamentales y normas operativas que 
nos permiten no solo trabajar juntos como personal sino también como comunidad. 
 
La misión de Citizens of the World Charter Mar Vista es proporcionar una 
comunidad de estudiantes socioeconómica, cultural y racialmente diversa en 
el corazón de West Los Angeles con un entorno de aprendizaje experiencial 
intelectualmente desafiante que desarrolle la confianza individual, potencial e 
individual de cada estudiante. responsabilidad como ciudadanos del mundo 
en el que vivimos. 
 
Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Cuál es nuestro por qué? ¿Cuál es 
nuestro trabajo para siempre? 
 
Nuestro por qué - Necesitamos preparar a los estudiantes para que emerjan 
como una nueva generación de líderes - como pioneros que están listos para 
enfrentar los desafíos del futuro en nuestro mundo y superar las limitaciones 
concebidas de lo que los estudiantes, comunidades, padres y escuelas pueden 
lograr en el mundo . 
 
Como escuela tenemos un por qué, pero también tengo el mío. 
 
Mi por qué ... 
 
Siempre supe lo que quería: quería ser maestra, pero mi por qué, mi razón por la 
que se desarrolló con el tiempo y continuará también. 
 
Al comienzo de mi carrera sabía que ser docente significaba dar forma a una 
nueva generación, les estaba enseñando a los estudiantes las habilidades que 
necesitaban para tener éxito marcando los estándares a medida que 
avanzaba, de la forma en que los profesores universitarios les enseñan a 
hacerlo. Pero pronto comencé a darme cuenta de por qué era mucho más 
importante que los estudiantes les iba bien en las pruebas. 
 
A medida que adquirí experiencia dentro y fuera de la escuela, mi objetivo fue 
comprender las necesidades de cada estudiante y equiparlos con las 
herramientas que necesitan para tener éxito en un mundo que cambia 
constantemente. Estas herramientas no están siendo enseñadas por libros de 



texto y no son habilidades que pueda ‘google’. Estoy hablando de las 
habilidades que te permitirán tener conversaciones a través de las líneas de 
diferencia, te permitirán identificar y nombrar grandes sentimientos en lugar de 
ocultarlos, te permitirán tener éxito en situaciones en las que nunca te has 
encontrado antes 
 
También pensé en por qué estoy aquí, aquí en CWC. ¡Estoy aquí porque 
pertenezco, y puedo hacerlo! 
 
No siempre me sentí como si perteneciera. Yo era la hija de padres que se 
divorciaron cuando estaba en la escuela primaria. En la escuela, donde eso no 
era nada. Yo era el niña que recibía almuerzos gratis en la escuela secundaria 
cuando muy pocos lo hacían, por lo que el estigma asociado a la entrega de 
esa boleta amarilla a menudo significaba que me saltaría el almuerzo. Algo de 
esto contribuyó a que me conocieran como el más tranquilo, el que todos 
decían que debería hablar más. No estaba callado, simplemente nunca 
encajé bien o era diferente. 
 
Aquí sí pertenezco y no solo creo en el trabajo que hacemos. Lo vivo. 
Valoramos la diferencia y comprendemos que va más allá de lo que puedes 
ver. Nos propusimos desarrollar las habilidades necesarias para ser ciudadanos 
y saber que dedicar tiempo al aprendizaje social y emocional no está alejando 
el aprendizaje académico, sino que lo está fortaleciendo. Es un lugar donde no 
le estamos dando a nuestros estudiantes las habilidades para utilizar en el 
futuro, los usan ahora y están haciendo una diferencia. 
 
Aquí me ven, me escuchan y soy valorado por nuestra familia. ¡Aquí no estoy 
tranquilo! 
 
¿Lo que es tuyo? Le pido que piense en su por qué, y recuérdese a sí mismo a 
menudo. 
 
¡Estamos creciendo en tamaño pero también estamos creciendo! Acabamos 
de dejar la infancia donde estábamos averiguando qué funcionaba y qué no y 
ahora estamos entrando en la adolescencia y con eso vienen los cambios. 
 
Estamos experimentando un cambio y esta es nuestra oportunidad de usarlo 
como una oportunidad. ¿Por qué no usarlo como una oportunidad de trabajar 
juntos para crear un camino claro? Una oportunidad para identificar a través 
de líneas que enfocan nuestro trabajo, una oportunidad de planificar para ser 
más eficientes, una oportunidad de realmente construir una comunidad. 
Una oportunidad para establecer expectativas claras para todos los miembros 
de nuestra comunidad y hacer que los demás rindan cuentas. 
 



 
Este año tendremos líneas a través de nuestro colectivo: nuestros 700 
estudiantes. 
 
Como nuestros estudiantes son nuestra base, verán que todas nuestras líneas se 
entrelazan 
 
Construir  comunidad deliberadamente es una gran línea directa para este 
año. Estamos construyendo en cada nivel y formando una comunidad 
increíble. 
 
Estar presente es una línea personal para mí como líder. 
 
Para nuestros estudiantes estar presentes significa que estoy en el salón de 
clases, estoy en el recreo, y puedo conocer a los estudiantes individualmente. 
 
Mirando hacia atrás a nuestro viaje de números: si gastara solo 5 minutos con 
cada estudiante, necesitaría 58 horas. 
 
Para nuestras familias, estar presentes significa estar disponibles a la hora de 
dejar y recoger, estar presentes en eventos comunitarios de la clase, estar 
presentes en las oportunidades de participación familiar. 
 
 
Por solo 10 minutos con cada familia necesitaría 100 horas 
 
Manteniéndonos fieles a nuestro modelo inclinado: construir la práctica con 
nuestro personal 
 
Quiero estar en el salón de clases entrenando y desarrollando personal. Estar en 
cada aula por 15 minutos y dar seguimiento con 15 minutos de entrenamiento 
con cada maestro líder me llevará 14 horas. 
 
Ya hemos comenzado a construir prácticas durante el instituto de verano, y 
tenemos planificadas sesiones de PD que desarrollan líderes docentes pero que 
también se diferencian y se alinean con los modelos. Esto se verá reforzado por 
un proceso de coaching docente, que incluye la fijación de objetivos, 
observaciones y reflexiones. 
 
Manteniéndonos fieles a nuestro modelo inclinado: refinando y construyendo 
claridad sobre cómo se ve nuestra modelo. 
 
Usando el ADN de CWC, entrelazando el aprendizaje social y emocional, 
académicos, así como la diferencia y la inclusión. 



 
Manteniéndonos fieles a nuestro modelo inclinándose, comenzando a hacer 
que las disposiciones de posgrado sean el alma de nuestra escuela. 
 
Tenemos 11 disposiciones de graduación, cualidades de la mente y el carácter 
que creemos que se necesitan para tener éxito. 
 
Más por venir a medida que comencemos a introducir la colaboración, nuestra 
primera disposición de graduación este trimestre. 
 
Ser deliberado y nombrar el por qué 
 
Ser deliberado tiene muchas caras 
 
Celebración de asambleas regulares para que todos conozcan las 
expectativas 
Tener una iniciativa limpia en el campus 
Tener procedimientos más seguros para dejar y recoger 
Tener comités que tienen un enlace de personal 
Tener boletines informativos que no tienen 26 páginas 
Tener una política de 48 horas para el correo electrónico 
Tener una política sin texto entre los padres y el personal 
 
A medida que naveguemos por los adolescentes, habrá desafíos, pero si lo 
llevamos de vuelta a nuestro colectivo, ¿por qué? Estos 700 estudiantes para 
quienes todos estamos aquí, podemos superar cualquier cosa. 
 
¡Pero recordemos que no podemos hacerlo todo de una vez! 
 
¡Pensemos en nuestro por qué, para nuestros alumnos, para la comunidad que 
hemos construido y estamos fortaleciendo y hagámoslo! 
 
 
 
 

 


