Virtudes Fundamentales

L A ES CU E L A S E CU N DA R IA

SEVEN HILLS

El desarrollo del carácter moral alto es igual a la búsqueda
de una sabiduría ganada con esfuerzo. En Seven Hills,
cultivamos ciudadanos fuertes por las virtudes
fundamentales de la Verdad, la Bondad, y la Belleza.
Desarrollamos estas virtudes por la práctica de nuestros
valores fundamentales.

Valores Fundamentales
La escuela primaria empieza con una serie de cinco valores
fundamentales: Cooperación, Aserción, Responsabilidad,
Empatía y Autocontrol. Los estudiantes aprenden de las
habilidades y las practican en la escuela para convertirse
en mejores ciudadanos. Demostramos nuestros CARES!
En la escuela secundaria los estudiantes siguen creando
mejores comunidades por una nueva serie de cinco valores
fundamentales: Confiable, Respetuoso, Mente Abierta,
Compasionante, y Honorable.
Reconocen el TORCH que cada uno lleva!

Cultura Escolar
Nosotros creemos que una cultura escolar vibrante y
Clásica obliga a la fuerza de carácter, el compromiso al
crecimiento y la cooperación entre todos los miembros de
la comunidad.

Diversity & Inclusion
Nosotros creemos en el valor inherente de unaatmósfera
de aprendizaje inclusiva donde los estudiantes y la
facultad de todos fondos trabajan duro para prepararse
para un mundo diverso en el que hacen contribuciones
duraderas.
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Confiable (Trustworthy) · Mente Abierto (Open-Minded)
Respetuoso · Compasivo · Honorable

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN
Seven Hills Preparatory Academy involucra a los estudiantes en
una educación Clásica rigurosa, diseñada para preparar a cado
uno para la ciudadanía fuerte y el aprendizaje permanente.
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rustworthy

(Confiable)

Se puede contar con nosotros para estar donde
deberíamos estar y hacer lo que deberíamos hacer.

EN LA ESCUELA:
• Devolver algo a su legítimo
dueño.
• Ayudar a asegurar que todos
están en el lugar correcto a la
hora correcta.

EN CASA:
• Recoger la mesa y limpiar los
platos como una responsabilidad
después de la cena y sin muchos
recordatorios.
• Trabajar para encontrar al dueño
legítimo de algo perdido y encontrado.

O pen-Minded

(Mente Abierto)

Estamos dispuestos a considerar nuevas ideas. Podemos
aprender y crecer. Podemos aceptar las diferencias.

EN LA ESCUELA:
• Escuchar y responder con
respeto al compartir ideas.
• Entender que dos personas
podrían tener perspectivas
diferentes sobre un idea
porque lo han experimentado
de manera diferente.

R

EN CASA:
• Explique a sus estudiantes porque
existe una regla en casa. Pregunte
que intenten entender la perspectiva de un adulto.
• Discutir un evento actual en el
que las personas no estan de
acuerdo sobre un problema o
solución.

espetuoso

C

ompasivo
Mostramos amabilidad, cariño y disposición a ayudar
a otros estudiantes y al personal.

EN LA ESCUELA:
• Ayudar a limpiar el comedor
cuando nos vamos.
• Recordarnos de los plazos de
las tareas.
• Muestre cuidado y amabilidad
con nuestras palabras y
acciones para asegurarnos de
que todos se sientan seguros y
pertenezcan.

H

EN CASA:
• Hablar sobre como mostramos
compasión en la casa con
nuestras palabras y acciones.
• Establecer rutinas diarias en las
que su estudiante puede ayudar
en casa.

onorable
Creemos en la verdad y hacer lo correcto aunque nadie
esté viendo.

EN LA ESCUELA:
• Seguir haciendo lo correcto
aunque los demás no lo están
haciendo.
• Cumplir con las promesas a
otros.
• Exhibir todos los valores TORCH.

EN CASA:
• Hablar con su estudiante sobre
compromisos que han hecho y la
importancia de cumplir con ellos.
• Discutir los valores de su familia
y cómo honrarlos.
• Cumplir con los compromisos de
los padres y hablar sobre el honor
en ellos.

Estamos considerados de otras personas y la escuela.
Somos educados con nuestros maestros y compañeros.

EN LA ESCUELA:
• Escuchar cuando otros
están hablando.
• Ser sensible a los sentimientos de otros.
• Mostrar interés y apreciación para las culturas y
orígenes de otros.
• Mostrar respeto a sí mismo
por portarse con dignidad, y
pensar de manera positiva
sobre nosotros mismos.

EN CASA:
• Preguntar sobre una vez cuando
su estudiante demostró respeto a
alguien o fue tratado con respeto
por alguien.
• Demostrar el comportamiento
respetuoso que quisiera que su
estudiante muestre a otros.
• Ayudar a su estudiante a encontrar modelos a seguir que exhiben
calidades respetuosas.

“La forma más corta y segura de vivir con
honor en el mundo es ser en realidad lo que
pareceríamos ser; y si observamos,
encontraremos que todas las virtudes
humanas aumentan y se fortalecen por la
práctica y experiencia de ellas.” -Socrates

