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Todos los Alumnos, Todos los Días

Prácticas Restaurativas
Responsabilidad
por el Aprendizaje del
Alumno
Cuando los alumnos tienen responsabilidad por su propio aprendizaje, se
involucran en el monitoreo de su progreso y en preparar su conferencia
que ellos mismos dirigen. Los alumnos tienen un enfoque en establecer
metas y monitorear su progreso hacia esas metas. Muchos de nuestros
profesores utilizan las escalas de competencia, las que son herramientas
de monitoreo para que los alumnos midan su aprendizaje y competencia
contra un estándar. Los alumnos mantienen registros de su aprendizaje
en todas sus clases para apoyarlos a explicar más elocuentemente lo que
saben y lo que pueden hacer. Los alumnos aprenden estrategias de pensar
para apoyar su entendimiento sobre cómo piensan, siendo estudiantes.
Tenemos altas expectativas para todos los alumnos y tenemos apoyo en
lugar para que acepten la responsabilidad por su aprendizaje con altos
niveles de rendimiento. Enseñamos y evaluamos a los alumnos según los
atributos de responsabilidad, respeto y perseverancia.

Clubes y Actividades
Miller tiene varios clubes y actividades en los que los alumnos pueden
involucrarse. Los deportes interescolares están disponibles para los grados
7 y 8, e incluyen el Voleibol, Football Americano, Basquetbol Masculino
y Femenino, Lucha y Atletismo. Los clubes incluyen Competencia
de Conocimiento, Club de Arte, Liga Justicia, Club de Bicicletas
Montañosas, Codificar, y Animación Deportiva. Animamos a todos los
alumnos a involucrarse en los clubes y actividades durante su tiempo en
Miller.

Aquí en Miller, nos esforzamos en utilizar las prácticas restaurativas
para fomentar la formación de relaciones y solución de problemas a
través de círculos de conexión y conferencias de justicia restaurativa.
Muchas veces, en vez de castigo, animamos a los alumnos a reflexionar,
tomar responsabilidad por sus acciones y reparar el daño. Las prácticas
restaurativas mejoran las relaciones entre alumnos y profesores, disminuyen
problemas de disciplina y desarrollan un sentido de comunidad.

Preparación para la Universidad
y la Carrera Profesional
Los alumnos están expuestos a las estrategias de AVID (Avances a través
de Determinación Individual, AVID por sus siglas en inglés) a través
de un curso optativo o por estrategias de instrucción a lo largo de la
escuela. AVID es un sistema nacional de preparación para la universidad
que tiene resultados comprobados incluyendo una tasa de graduación de
secundaria del 96% de los alumnos involucrados, comparado con el 70%
de los alumnos no involucrados. Nos esforzamos en incluir un enfoque de
la universidad y la carrera profesional en nuestro ambiente de aprendizaje
diario. Constantemente recordamos a los alumnos que sean estudiantes
“profesionales”.

¿Quiere aprender más sobre Miller?
Asista a la sesión informativa el 14 de marzo a las 5pm
o llame a la escuela al (970) 247-1418 para programar
un tour. Más información está disponible en
miller.durangoschools.org.
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¿Cómo se Benefician los Alumnos?
El Aprendizaje es Activo.
Los alumnos son científicos, planeadores urbanos, historiadores y
activistas. Investigan problemas reales de la comunidad y colaboran con
sus pares para desarrollar soluciones creativas y factibles.
El Aprendizaje es Desafiante.
A todos niveles, los alumnos tienen motivación y apoyo para hacer más de
lo que ellos piensan posible. Tienen la expectativa de mostrar alta calidad
en su trabajo y pensamiento.

La escuela media para el Aprendizaje de Expedición
de Durango

El Aprendizaje Tiene Importancia.
Los alumnos aplican sus habilidades y conocimiento a los problemas del
mundo real para hacer un cambio positivo en su comunidad. Entienden
la relevancia de su educación y se motivan al entender que su aprendizaje
tiene importancia.

Escalante Middle School tiene orgullo para seguir implementando su
modelo de Aprendizaje de Expedición. Este modelo de enseñanza y
aprendizaje desafía a los alumnos a pensar críticamente y asumir papeles
activos en sus aulas y comunidades.

El Aprendizaje es Público.
A través de las estructuras formales de presentación, exhibición, crítica y
análisis de información, los alumnos y profesores construyen una visión
compartida de los caminos hacia el éxito.

Como una escuela, nos esforzamos a crear una cultura positiva, segura y
respetuosa, donde los alumnos y profesores sean responsables, amables y
valientes.

El Aprendizaje Requiere Colaboración.
Los líderes de la escuela, profesores, alumnos y familias tienen
expectativas rigurosas compartidas en cuanto al trabajo, rendimiento y
comportamiento. Los valores de confianza, respeto, responsabilidad y
alegría de aprender se extienden por toda la cultura escolar.

En Escalante, el aprendizaje tiene importancia para que los alumnos se
involucren y se motiven altamente para dominar el contenido académico.
Para alcanzar las altas expectativas que existen para los alumnos
de Aprendizaje de Expedición, los alumnos de Escalante aprenden
habilidades de investigación y costumbres de escolaridad que los motivan
a desempeñar y perseguir hasta que su trabajo tenga alta calidad.
Además, estamos comprometidos a proporcionar la capacitación y
recursos para asegurar que cada aula tenga un profesor excelente que
puede adaptar la instrucción para guiar a una gran variedad de alumnos
hacia el éxito.

Principios de Diseño
Los principios de diseño expresan la
filosofía de educación y valores principales
del Aprendizaje de Expedición.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La primacía del autodescubrimiento
El tener ideas maravillosas
La responsabilidad por aprender
Empatía y cariño
Éxito y fracaso
Colaboración y competición
Diversidad e inclusión
El mundo natural
Soledad y reflexión
Servicio y compasión

¿Quiere aprender más sobre Escalante?
Asista al evento de puertas abiertas el 16 de abril
de 5:30 a 6:30 pm o llame al (970) 247-9490 para
programar un tour. Más información está disponible
en escalante.durangoschools.org.
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____Español

____Arte

Si su niño no planea asistir a una escuela de 9-R el año que viene, favor de indicar en esta caja. ------------->

____Tecnología

Opciones que duran un semestre:

____Coro

____Educación Física

Instrumento Preferido:________________________________________

____Coro

____Orquestra

Instrumento Preferido:________________________________________

____Exploración de Música

____Banda

____Orquestra

____Banda

Opciones que duran el año entero:

t

Todos los alumnos del sexto grado progresan por una rotación exploratoria de cada
tres meses que incluye carpintería, arte, informática y español. Se les pide también
que elijan uno de los programas de música a continuación:

No

Miller Middle School
En Miller, se ofrecen clases exploratorias además de las áreas académicas de inglés,
matemáticas, ciencias, y estudios sociales. Favor de seleccionar un curso que dura
todo el año e indicar su preferencia para las opciones que duran un semestre,
con el uno siendo su primera elección, y cuatro siendo su cuarta elección.
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Escalante Middle School

Firma
Padre:
Parentdel
Signature:_____________________________________________
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En Escalante, se ofrecen clases exploratorias además de las áreas académicas de
inglés, matemáticas, ciencias, y estudios sociales. Las clases exploratorias para los
alumnos del sexto grado se basan en una rotación fija de cada tres meses.
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Parent Name:________________________________________________
Escuela Actual de Asistencia: __________________________________ Nombre
del Padre:

Student del
Name:__________________________________________________________________________________________________________
Nombre
Estudiante:
Apellidos
Primer nombre
inicial de segundo nombre

Favor de devolver este formulario a su escuela primaria antes del 15 de marzo de 2019.

FORMULARIO DE SELECCIÓN DE ESCUELA Y CURSOS
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