
MISIÓN DE FPS  

La misión de las Escuelas Públicas de Framingham es educar a cada estudiante para que aprenda a vivir 
productivamente como un ciudadano responsable y de pensamiento crítico en una sociedad multicultural y 
democrática, proporcionando programas de enseñanza que presentan desafíos académicos dictados por un 
equipo altamente calificado, respaldados por servicios integrales en alianza con toda nuestra comunidad. 
Concebimos un distrito escolar en el que cada niño participa como un aprendiz activo en experiencias 
educacionales de alta calidad y recibe apoyo —a su nivel— para asegurar un crecimiento a lo largo del 
tiempo. Creemos que, con esfuerzo efectivo, tiempo y práctica, todos nuestros estudiantes pueden alcanzar y 
alcanzarán grandes logros y demostrarán estar preparados para la universidad y las carreras profesionales 
como resultado de su programa de estudios en las Escuelas Públicas de Framingham. 

Nuestra ciudad se enriquece y fortalece con su herencia cultural diversa y población internacional. Dentro de 
nuestros salones de clase y vecindarios, en nuestros escenarios y espacios deportivos queremos que el 
aprendizaje sea relevante y se conecte con la transformación de nuestros estudiantes en ciudadanos 
centrados en valores, capaces de navegar un mundo complejo y desigual. Nuestra meta es tratar dichas 
desigualdades —incluyendo el racismo, las barreras de estatus socioeconómico y las del lenguaje— para 
crear un ambiente en el que cada niño pueda tener y obtenga el éxito. Queremos que nuestros estudiantes 
se sientan seguros al tomar riesgos académicos mientras respetan conscientemente la diversidad de opinión. 
Para lograrlo, debemos fomentar las alianzas colaborativas entre las familias, la comunidad y el distrito 
escolar para que cada niño alcance un alto nivel de logros. La base de nuestro trabajo es la colaboración, el 
respeto mutuo y las altas expectativas, donde todos los educadores son el reflejo de su práctica y se sienten 
apoyados en la medida en que continúan ajustando su didáctica para mejorar el desempeño de los 
estudiantes. 

Nos comprometemos a proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y acogedor para incrementar el 
éxito y el acceso para todos los estudiantes, sin importar su estado migratorio, origen nacional, etnia, raza, 
religión, orientación sexual, identidad sexual y de género, estatus socioeconómico, discapacidad y/o 
creencias. Estamos comprometidos para hacer más seguras nuestras instalaciones por medio de mejoras 
continuas en la seguridad y empoderando a nuestros estudiantes y personal para ser proactivos al enfrentar 
una crisis. Nuestro nivel de preparación en esta área permitirá centrarse más en el aprendizaje y la 
enseñanza. Continuaremos monitoreando las tendencias en la matriculación y estimando las necesidades de 
los recintos escolares mientras trabajamos junto con las autoridades de la ciudad para priorizar las 
necesidades más importantes, con el fin de mantener siempre una visión a largo plazo de las necesidades 
educacionales de las Escuelas Públicas de Framingham.  

Nos esforzamos para ofrecer a todos los estudiantes de Framingham la oportunidad de aprender en un 
ambiente educacional donde la diversidad de nuestros alumnos se refleja en nuestro propio equipo 
profesional. Nuestro compromiso es respetar las diferencias humanas y asegurar responsabilidad por las 
acciones en un ambiente que provee los recursos necesarios para apoyar las demandas socioemocionales, 
físicas y mentales de nuestros estudiantes para que estén listos, dispuestos y sean capaces de participar 
como aprendices en las Escuelas Públicas de Framingham. Las Escuelas Públicas de Framingham se esfuerzan 
por adaptar su enseñanza para cubrir las necesidades de aprendizaje y de desarrollo de todos los estudiantes 
—incluyendo a los más dotados— a través de una enseñanza de alta calidad que presenta desafíos 
apropiados y que se basa en estándares. Por medio de nuestros esfuerzos para fomentar una mentalidad 
emprendedora en nuestros estudiantes, personalizar las experiencias educativas y oportunidades, y 
promover ambientes de aprendizaje equitativos e inclusivos en nuestras escuelas, nos comprometemos a 
asegurar oportunidades que generen resultados igualmente altos para cada estudiante en base a sus 
necesidades individuales —nuestra visión de aprendizaje personalizado centrado en abordar el éxito y la 
brecha de oportunidades. 
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