
ACERCA DE STRONG SCHOOLS MARYLAND

Desde nuestros inicios en 2017, Strong Schools Maryland ha construido
una red en expansión de decenas de miles de partidarios individuales
enfocados en asegurar la aprobación en 2020 y la anulación del veto en
2021 del Blueprint de Maryland, una ley que dedica recursos financieros
y políticas críticas para crear un sistema de educación pública de clase
mundial en el estado.

Ahora que el BluePrint es una ley, Strong Schools Maryland ha enfocado
su misión en continuar trabajando con los partidiarios en todo el estado
para monitorear la implementación de la ley; abogar por cambios en las
políticas legislativas y reglamentarias para promover la equidad
educativa y desarrollar la capacidad técnica de los habitantes de
Maryland para responsabilizar a los funcionarios estatales y locales por
sus responsabilidades.



NUESTRA VISIÓN (Our Vision)

Visualizamos un Maryland que lidera la nación en el logro de resultados estudiantiles
equitativos, la financiación equitativa de las escuelas públicas y la participación
empoderada de las partes interesadas.

NUESTRA MISIÓN (Our Mission)

Abogamos, construimos poder y compartimos con los residentes de Maryland recursos
invertidos para co-crear escuelas públicas sólidas que produzcan graduados equipados
para prosperar.

NUESTROS VALORES FUNDAMENTALES (Our Core Values)

(Justice) Justicia: Creemos que los sistemas que impactan a los estudiantes de nuestro
estado se deben utilizar sólo para que puedan prosperar, poniendo toda la energía de
preservar el costo directo para los estudiantes, sus comunidades escolares y la sociedad en
general.

(LifeLong Learning) Aprendizaje Permanente:
Creemos que la curiosidad impulsa el crecimiento, crea posibilidades y nos mantiene
humildemente responsables de otros valores fundamentales a medida que adquirimos
nuevas experiencias y competencias. Cuando se nos presentan obstáculos recurrentes, no
nos quitamos; buscamos lo que podemos aprender.

(Civic Engagement) Compromiso Cívico: Creemos que las comunidades directamente
afectadas contienen el poder necesario para controlar sistemas poderosos y crear un
cambio positivo. También sabemos que los objetivos cambian y trabajamos para garantizar
que el poder de las personas se sienta en los niveles de influencia adecuados.

(Collective Impact) Impacto Colectivo: Creemos en el poder de las personas conectadas,
cuando estamos juntos, compartiendo valores, metas y conocimientos. No hay derrota
momentánea que pueda empañar nuestra visión.




