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Casa Grande es una comunidad increíble! Espero poder conocerles a todos muy pronto! Como educadora he tenido 
experiencias maravillosas con la enseñanza, el liderazgo, y el aprendizaje. El Distrito de Casa Grande Union High School 
esta ubicado en una cuidad maravillosa con culturas diversas, tradiciones increíbles, con mucho apoyo de familias, socios 
commerciales, y educadores sobresalientes que se esfuerzan por proporcionar lo mejor para los estudiantes en las 
escuelas. Humildemente serviré a toda la comunidad de Casa Grande.  

La Vision del distrito de Casa Grande Union es: “Todos viviendo la busqueda de la excelencia para el logro de toda una 
vida”y la Misión es: “Inspirar la excelencia al proporcionar oportunidades educativas y profesionales competitivas a nivel 
mundial para todos los estudiantes”esta será mi mantra con las siguientes prioridades como enfoque central. 

 Educación competitiva y desarrollo de la fuerza laboral 
 Plan de estudios viable que promueve el alto rendimiento de los estudiantes 
 Entorno de aprendizaje positivo, seguro y saludable 
 Comunicación eficaz y eficiente 
 Uso eficaz y eficiente de los recursos 

Con el fin de lograr las prioridades de CGUHSD, nosotros, los empleados y lideres, nos comprometemos a lo siguiente: 

 Buscar formas para que los estudiantes dominen el contenido donde los estudiantes aplican nuevos  
conocimientos a situaciones del mundo real 
 Enseñar a los alumnos a comunicarse de manera efectiva 
 Incorporar el pensamiento crítico y las habilidades de resolución de problemas en el aprendizaje. 
 Crear oportunidades para colaborar 
 Fomentar el aprendizaje auto dirigido 
 Desarollar mentalidades academicas. 

Se requiere qué los líderes escolares preparen a los estudiantes para una sociedad globalmente competitiva y qué 
actúen éticamente para facilitar una visión compartida de las prácticas escolares que sirven de manera equitativa en 
una sociedad diversa; esta es mi filosofía educativa. Brindaremos múltiples oportunidades para la participación de los 
padres y alentaremos la voz y la elección de los estudiantes. Necesitamos la participación de todos en el proceso de 
aprendizaje para asegurar que cada niño experimente el éxito hacia oportunidades post-secundarias más allá de la 
escuela. 

Los educadores de todo el mundo se han visto desafiados por las experiencias ambientales en los años escolares 2020 
y 2021. Tenemos mucho que hacer juntos y con gran entusiasmo acepto el reto de brindar experiencias educativas de 
calidad para cada niño.  

Saludos Cordiales, 
 

Dr. Anna Battle  
CGUHSD Interim Superintendent 

 


