
ESCUELAS PÚBLICAS DE GREENWICH 
Comité de Revisión de las Escuelas Secondarias (SSRC) 

 
Fase I: BORRADOR Visión de un graduado de la Escuela de Bachillerato de Greenwich (Greenwich 
High School): 
 
Las Escuelas Públicas de Greenwich están dedicadas a preparar a los estudiantes para que se realicen 
efectivamente en una comunidad global interdependiente; por eso todos los estudiantes desarrollaran sus 
capacidades individuales hacia: 
* La indagación y búsqueda de preguntas de importancia 
* La exploración de oportunidades útiles a sus propios intereses, pasiones y curiosidades.  
* La investigación, definición y resolución de problemas complejos. 
* La creación de ideas y productos creativos y novedosos. 
* La difusión de ideas, causas y acciones. 
* La comunicación efectiva y con propósito.  
* Una conducta ética y responsable. 
* Una respuesta al fracaso y al suceso reflexiva y flexible. 
* Una colaboración con otros para producir un trabajo unificado y/o un entendimiento sutil.  
* El reconocimiento y respeto de otros contextos culturales y de diferentes puntos de vista.  
 
Fase II: Análisis de programas, servicios, y/o estructuras que apoyan la obtención de esta Visión.  
Preguntas de ayuda:  
1. ¿Cuál es su reacción a la Visión de un graduado de GHS? ¿Explica nuestra “visión” de manera clara lo 
que un graduado necesita obtener para que tenga éxito en este mundo del siglo XXI?  
 
 
2. ¿Qué programas, estructuras y/o servicios, actualmente vigentes, aseguraran que cada estudiante 
consiga esta Visión de un graduado de GHS?  
 
 
3. ¿Qué programas, estructuras y/o servicios se podrían considerar para asegurar que cada estudiante 
consiga la Visión de un graduado de GHS?  
 
 
4. ¿Qué programas, estructuras y/o servicios actúan en detrimento a la obtención de la Visión de un 
graduado de GHS y/o que pueden ser eliminados?  
 
 
 
Entregue sus comentarios usando cualquiera de estos medios: 
*Rellene el cuestionario y entréguelo a Linda Valentine en 290 Greenwich Avenue, Greenwich, CT 
06830 o mándelo por correo electrónico a Linda_valentine@greenwich.k12.ct.us 
* Visite www.greenwichschools.org/ssrc y rellene la versión electrónica de este cuestionario. 
* Visite www.ssrc.greenwich.wikispaces.net y entregue sus comentarios en el Panel de Discusión 
(Discussion Board) 
* Atienda un Foro de Discusión del personal, de los estudiantes, de los padres o de la comunidad. Para 
información de los horarios de dichos Foros visite www.greenwichschools.org/ssrc  
* Atienda una reunión de la Junta Educativa donde su voz será escuchada. 
 22 de enero, 2009, 7:00 PM en la escuela de North Mianus 
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