
Aprender 
 
“Tengo el conocimiento 
académico y habilidades 
para comprender el 
mundo, formular 
opiniones, y resolver 
problemas de manera 
crítica.”

Comunicar 
 
“Escucho a otros y 
expreso ideas con 
respeto, sinceridad, 
y claridad.” 

Persistir 

“Practico la 
resistencia, la 
conciencia de sí 
mismo, y la defensa 
para navegar desafíos 
y situaciones nuevas.”

Prosperar 

”Puedo navegar por el 
mundo 
independientemente 
como un adulto 
empático y respetuoso.”

Dirigir 

“Voy a dirigir con 
confianza, empatía, y 
amabilidad en mi 
familia, mi comunidad, y 
Springfield, y más allá.”

Trabajar 

“Puedo identificar y 
buscar sendas de 
carrera que empoderen 
y me sostengan.”

Las Escuelas Públicas de Springfield y la comunidad de Springfield prepararán a los estudiantes a:

• Dominar y aplicar el 
contenido académico y 
habilidades esenciales para 
lograr éxito en la 
universidad, vocación, o 
servicio.


• Pensar críticamente, ser 
innovador, y resolver 
problemas del mundo real.


• Entender el impacto del 
racismo sistémico en 
América.


• Aplicar habilidades técnicas 
y computacionales para 
avanzar el aprendizaje y 
resolver problemas.


• Hallar y analizar todos tipos 
de información y evaluar 
cada fuente de manera 
crítica.


• Entenderse a sí mismo como 
aprendices y perseguir 
aprender en toda la vida. 

• Escribir y hablar con 
claridad, evidencia, y 
propósito.


• Comunicarse ideas 
con la confianza de 
que su voz puede y 
debe escucharse.


• Elegir un estilo de 
comunicación y 
plataforma apropiados 
con respeto a la 
situación y audiencia.


• Saber escuchar a 
otros, hacer 
preguntas, y buscar 
entender.


• Practicar responder de 
manera considerada a 
otros en todas las 
comunicaciones.

• Mantenerse enfocado en 
las metas, usando 
habilidades de 
afrontamiento y la 
flexibilidad para superar 
obstáculos.


• Defenderse a sí mismo y 
los problemas que les 
son importantes.


• Reflejar sobre sí mismo 
para construir sobre 
fortalezas y trabajar en 
debilidades.


• Evaluar opciones y 
resultados cuando se 
toman decisiones.


• Dar, recibir, y responder 
a la crítica constructiva.

• Entender, respetar, y 
comunicarse con 
personas de culturas y 
orígenes diferentes.


• Cuidarse a sí mismo y 
navegar por los desafíos 
del diario vivir.


• Entender los sistemas 
financieros y manejar las 
finanzas personales.


• Nutrir las relaciones 
saludables y gratificantes 
en el hogar, la escuela, y 
más allá.


• Manejar el tiempo y los 
recursos para lograr las 
metas.


• Identificar intereses, 
pasiones, propósito, y 
visualizar las posibilidades 
del futuro.


• Priorizar e implementar 
metas de largo y corto 
plazo.

• Entablarse en 
conversaciones difíciles 
para abordar los 
conflictos y resolver 
problemas.


• Oponerse de manera 
activa al prejuicio, 
discriminación, y 
racismo.


• Abogar por ellos mismos 
y por los demás.


• Buscar oportunidades 
para entender y atender a 
la comunidad.


• Ser curioso, creativo, 
amplio de miras, y 
flexible en situaciones 
nuevas.


• Dirigir con empatía y 
amabilidad.


• Participar activamente en 
la democracia y votar 
como un ciudadano 
informado en las 
elecciones locales y 
nacionales.

• Hacer conexiones entre 
sus intereses y posibles 
oportunidades de carrera.


• Entender y obtener la 
educación y el 
adiestramiento requeridos 
para entrar y avanzar en 
su carrera elegida.


• Saber adaptarse y buscar 
oportunidades nuevas 
como cambia el lugar de 
trabajo.


• Practicar los hábitos 
esenciales del lugar de 
trabajo y prestar atención 
a los detalles para 
producir un trabajo de 
calidad en cualquier 
entorno.


• Colaborar con los demás 
en equipos diversos para 
lograr cumplir las metas 
compartidas.
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