
 

 

 

Misión  
La escuela Alta Vista prepara a los estudiantes para trascender como pensadores 
creativos, innovadores y catalizadores de un cambio positivo en el mundo. 
 

Visión  
La Escuela Alta Vista tiene como objetivo ayudar a los niños a crecer 
dinámicamente, brindándoles una experiencia educativa vigorosa e interactiva que 
involucra su imaginación y nutre su curiosidad, mientras les enseña cómo pensar de 
manera efectiva y resolver problemas. Con énfasis en ciencias, matemáticas, 
ingeniería, artes y aprendizaje socioemocional, la escuela Alta Vista anima a los 
estudiantes a ir más allá de una base académica sólida para perseguir sus pasiones 
y comprometerse con su comunidad y su entorno. 
 
 
Aprendizaje práctico y experiencial 
Desarmar cosas puede ser mucho más esclarecedor que seguir un manual de 
instrucciones. Creemos que los niños aprenden mejor cuando exploran, tocan, 
provocan, observan, escuchan, consideran, hablan, analizan, miden, predicen y 
experimentan el aprendizaje individualmente. Nuestros maestros están capacitados 
para enseñar de manera creativa y cuentan con el apoyo de clases pequeñas. 
 

Pasión por la ciencia y la tecnología 

Nuestro enfoque tiene sus raíces en el método científico. Adoptamos la tecnología, 
la innovación y el pensamiento de diseño como herramientas poderosas para el 
bien. La tecnología está cuidadosamente integrada en el aula con Google 
Chromebooks, SMART Boards, Elmos, cámaras de video, cámaras digitales y más. 
 

Juego serio 
A nuestros profesores les apasiona su trabajo y muestran el placer de enseñar. 
Creemos que la educación debe estar llena de juegos y alegría, y que la mente de 
los niños se desarrollará de manera más dramática y positiva cuando lo sea. 



 

 

  
 
El niño en su totalidad 
Nos enfocamos en el niño en su totalidad y reconocemos que la escuela hace 
mucho más que proporcionar una base intelectual. Guiamos a nuestros estudiantes 
en el descubrimiento y la búsqueda de sus talentos e intereses únicos y su sentido 
de sí mismos. Comenzando en la escuela primaria y culminando en la escuela 
secundaria, nuestro programa promueve la autodefensa, la responsabilidad, la 
rendición de cuentas y la elección para ayudar a los estudiantes a desarrollar 
resiliencia y autosuficiencia en sus actividades académicas y más allá. Nuestro plan 
de estudios de la escuela secundaria genera confianza e independencia, con énfasis 
en las habilidades analíticas y de resolución de problemas en una variedad de 
contextos. Esta base servirá bien a nuestros estudiantes mientras continúan con sus 
actividades académicas y durante toda la vida. 
 
Basado en la comunidad 
Igualmente crucial para el desarrollo es aprender a ser inclusivos, responsables y 
respetuosos con nosotros mismos y con la comunidad en general que nos rodea. 
Pedimos a nuestros estudiantes que sean amables, respetuosos y orgullosos de 
todas sus acciones, y que asuman la responsabilidad en las comunidades que los 
rodean. Esto incluye responsabilidad individual, cooperación con pares y 
herramientas para la resolución pacífica y efectiva de conflictos. Una parte 
importante de nuestro plan de estudios es aprender a ser un miembro de la 
comunidad que contribuye en Alta Vista y más allá. 
 
 
 
 


