
 

The APACHE Way- 

¡Es Quién Somos! 

 

Esperamos el año escolar del 2017-18, al ser nuestro segundo año de implementar The 

APACHE Way! El primer año, las escuelas de GISD comenzaron a modelar y aplicar los pilares 

The APACHE Way en los pasillos, en tablones de anuncios, en cuartos de clase, y durante 

anuncios de mañana. Este año, usted verá The APACHE Way en todas partes de nuestra 

comunidad con adhieres de cristal en negocios, en nuestras escuelas, y en nuestros buses. 

GISD está cometido a la obtención de poder en curso de nuestros estudiantes que 

funcionan el día a la tarea de día y toman decisiones basadas en valores éticos que ejemplifican 

el orgullo para ellos, su familia y su comunidad. Con The APACHE Way, nuestros estudiantes 

añadirán un clima escolar ya fuerte y positivo actuando independientemente y trabajando bien 

con otros en cualquier Actividad. Ellos Participarán con la pasión para sus objetivos cortos y a 

largo plazo.  Combinando la perseverancia y una Actitud de autodisciplina y la capacidad de 

regular sus sentimientos y emociones, nuestros estudiantes conseguirán el éxito. Nuestros 

estudiantes se Comunicarán con respeto y valor con una voz “Buena” para lo que es correcto 

para si mismo y otros. Los estudiantes serán honorables y devolverán a nuestra comunidad 

Ayudando a otros con demostraciones de voluntariedad y ayudándose a si mismos a obedecer 

las reglas. Último, nuestros estudiantes tendrán un Esfuerzo de trabajo de persistencia, 

diligencia, y arena a pesar de obstáculos. 

Con estas características, la juventud de Gonzales caracterizará la grandeza de GISD, la 

comunidad de Gonzales, y más importantemente su familia. No solo es un honor de enseñar 

académica a cada estudiante sino también las calidades de carácter que superan diferencias 

culturales, religiosas, y socioeconómicas. Como el año continua, esperamos el éxito que todos 

los estudiantes tendrán en nuestras escuelas, la comunidad, y en casa cuando seguimos The 

APACHE Way. 
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