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SOMOS Yorkville: Una comunidad fuerte, de estudiantes dedicados, empleados talentosos, residentes apasionados 
y negocios asociados que apoyan a quienes, a través de la educación, trabajan juntos para enriquecer a la sociedad.

Tenemos aproximadamente 6,000 estudiantes a quienes Yorkville Community Unit School District 115 les da servicio. 
Estos están albergados dentro de, seis escuelas elementales, una escuela intermedia, una escuela secundaria 
(middle school) y una escuela preparatoria (high school) que están situadas aproximadamente 50 millas al Suroeste 
de Chicago. Aunque Yorkville ya no se considerar una pequeña comunidad, el Yorkville 115 se enorgullece de 
mantener un ambiente de pequeña comunidad y, al mismo tiempo, proporciona a sus estudiantes oportunidades de 
graduarse con una buena preparación para continuar su educación o para encontrar empleo después de terminar la 
preparatoria.

En el 2016 el Distrito 115 incluyó a personas interesadas, desde el salón de clases hasta la comunidad en 
general, en un proceso de identificación de las fortalezas del distrito y oportunidades de crecimiento en los 
años por venir. El resultado fue el Plan Estratégico que estableció un conjunto de prioridades basadas en 
nuestros inamovibles valores comunitarios que servirán para mejorar el aprendizaje en nuestra 
comunidad.



ÉXITO 
ESTUDIANTIL

Proveer a los estudiantes con 
oportunidades para preparados para la 

universidad o iniciar una profesión

Crear oportunidades de aprendizaje 
personalizado donde todos tienen voz

Fomentar la participación de los padres 
y la comunidad para proveer una 

educación de alta calidad para todos los 
estudiantes

Dirigir los recursos humanos y 
operacionales para mantener la 

excelencia educacional

Nuestro Propósito
Cultivar aprendices que apliquen 
habilidades y experiencias para el 
enriquecimiento de la sociedad.

Nuestro Futuro
Una comunidad reconocida por sus 
aprendices, donde cada uno tiene voz, 
libertad y responsabilidad para crear 
caminos de aprendizaje individuales.

Nuestras creencias

Creemos:
• Que los estudiantes deben 

participar activamente en su propio 
aprendizaje

• En una cultura de altas expectativas 
y mejoras continuas

• Que la comunidad aprendices/
escuela debe compartir la 
responsabilidad por el aprendizaje 
de los estudiantes

• Que las metas se cumplen cuando 
son debidamente planeadas, 
implementadas y apoyadas

• En una comunicación efectiva y 
colaboración entre estudiantes, sus 
familias y el plantel educativo

• En un ambiente rico en tecnología 
que apoye altos niveles de 
aprendizaje en los estudiantes

• En la responsabilidad fiscal que 
se requiere para asegurar que la 
comunidad reciba el mejor retorno 
de inversión posible

Independiente

Co
lab

or
ad

or

Cr
ea

tiv
o

Analítico

Lo que deseamos respecto del conocimiento, 
habilidades y posibilidades de nuestra comunidad 
escolar

Globalmente 
Responsable y Social

Adaptable


