
  DISTRITO ESCOLAR LOWELL JOINT             
 “Una Tradicion de Excelencia desde 1906”  
   “Casa de Campeones y Estudiosos”                  

 

  

 

                Valores Basicos 

 
“…la filosofía de un salón de clases de una generación  va a ser la filosofía del gobierno en la siguiente”.  Abraham Lincoln 

“…la educación de una generación desarrolla los líderes y el gobierno de la siguiente…” Mrs. Janet B. Averill 
 

Valores Cívicos y Morales: El Consejo Educativo del Distrito Escolar Lowell Joint se adhiere a la creencia de que la educación publica 

debe de promover y fomentar en los estudiantes que los valores morales y responsabilidad cívica forman la base de nuestra Herencia 

Americana en la Sociedad.  Es importante que todo el personal escolar promueva en los estudiantes la aceptación de Valores Básicos del 

bien y del mal, preocupación por el bienestar de otros y respeto por las prácticas demócratas.  El 11 de septiembre 2017, el Consejo 

Educativo reafirmo la siguiente lista de valores morales y cívicos y lo que ellos significan, que son conductas mostradas por los estudiantes 

y personal escolar que estan actuando de acuerdo a estos valores. 

 

EXCELENCIA 

Exhibe paciencia y trabaja muy duro en lograr metas; aprende y busca metas constructivas aun en la adversidad. 

 

INTEGRIDAD PERSONAL 

Exhibe buenos principios morales, virtudes y buen carácter demostrando honestidad y honorabilidad en su comunidad. 

 

RESPETO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Trata a otros con justicia en forma justa y con dignidad; muestra mucho respeto por otros y los trata como les gusta ser tratados.  Afirma 

su propio valor, el de oros, de la propiedad y del medio ambiente a través de actitudes y acciones.  Acepta la necesidad de hacerse 

responsable y las consecuencias de las acciones individuales.  Reacciones y decisiones; honra sus obligaciones, demuestra una 

responsabilidad activa por su bienestar y el de otros. 

 

RESPETO POR LA HERENCIA NACIONAL 

Exhibe valor y compromiso por Nuestra Herencia Nacional Americana y el bien común; trabaja para la comunidad y coopera con otros; 

respeta y participa en el proceso democrático; observa todas las leyes y reglas y resuelve conflictos en forma pacífica. 

 

FAMILIA – TRABAJO DE EQUIPO 

Trabaja bien en equipo, combinando talentos y habilidades individuales, apoya a cada uno de ellos y después trabaja en cooperación 

para lograr objetivos mutuos.  Demuestra preocupación, afecto y sensibilidad; exhibe tolerancia, trata a otros con cortesía y misericordia, 

respeto y dignidad, da servicio cuando se necesita. 

 

VALORES TRADICIONALES 

Dice la verdad, no hace trampa, no engaña intencionalmente, no roba; posee el coraje para comportarse y conducir interrelaciones con 

integridad, exhibe consistencia entre palabras y acciones; se comporta en una manera justa y directa y en forma consciente persigue y 

analiza evidencia para apoyar la verdad. 

 

 

Declaración de Propósitos: 

El Distrito Escolar Lowell Joint tiene como propósito ofrecer un programa académico fuerte con las habilidades del siglo 21, 

con un programa bien redondeado con diversas e innovadoras materias.  Todos los Distritos Escolares enfatizan la 

importancia de la educación, la familia y los valores tradicionales.  Hacemos énfasis en el valor de la integridad personal y 

responsabilidad social y respeto por nuestra herencia nacional.  El Distrito Escolar Lowell Joint visualiza una cultura donde 

la tecnología habilita a todos los miembros de la comunidad escolar para lograr éxito y expandir el aprendizaje más allá de las 
paredes del salón de clases.  Todos los accionistas van a utilizar tecnología para ser altamente competentes en un mundo 
tecnológico a través de mejoras continuas en las áreas académicas, carrera y la vida. 


