
 

 

LVDLCS es OFICIALMENTE ACREDITADA por 

MIDDLE STATES ASSOCIATION! 
¡LVDLCS se enorgullece en anunciar que hemos recibido nuesta acreditación oficial 

de “Middle States Association Commissions” para escuelas elemental y secundarias!  

Desde comienzos del año escolar 2016-2017, la comunidad de LVDLCS ha estado 

trabajando diligentemente para completar un proceso de evaluación exhaustiva. En el 

proceso estuvieron envueltos la junta escolar, el personal, los estudiantes y los padres. 

Todos participaron completando encuestas, entrevistas y evaluaciones que incluyeron 

los doce estándares de acreditación de la asociación (misión, gobierno y liderazgo, 

planificación de mejora escolar, finanzas, facilidades, personal y organización escolar, 

salud y seguridad, programas educativos, evaluaciones y evidencia del aprendizaje, 

servicios estudiantiles, vida estudiantil y actividades e información y recursos). El 

proceso culminó con una intensa visita de tres días del equipo de profesionales de 

“Middle States Association”. 

“El proceso de acreditación del ‘Middle States’ es un enfoque de validez provada en 

ayudar al crecimiento y mejora de escuelas y estudiantes” dijo Henry G. Cram, Ed.D., 

presidente de “Middle States Association Commissions” para escuelas elemental y 

secundarias. “Líderes escolares, maestros y padres deben de ser elogiados por 

trabajar juntos en la planificación futura y preparación de metas dirigidas al avance 

académico estudiantil”. La Sra. Pluchinsky, directora escolar de LVDLCS, añadió que el 

completar el proceso de acreditación con su “familia” de LVDLCS ha sido una 

experiencia gratificante. Conforme a la Sra. Mohring, “aceptamos con humildad el ser 

reconocidos por exactamente aquello por lo cual nos esforzamos tanto…ser una 

familia”.  Finalmente, la Sra. Janirca, una de nuestras coordinadoras internas para el 

proceso de acreditación dijo, “estoy muy orgullosa de escuchar que colegas con 

diferentes formaciones educativas pudieron ver, escuchar y sentir lo que nosotros 

experimentamos todos los dias. LVDLCS es un lugar de aprendizaje seguro, donde la 

bondad, la compasión y la empatía se practican todos los días. Nosotros somos un 

lugar donde todos nos hemos convertido en familia. Gracias LVDLCS!”  

 

De Nuevo, gracias a todos por su apoyo  y participación durante éste proceso. 

¡FELICIDADES ----LO HICIMOS! 


