RINCÓN PRINCIPAL para el 2 de febrero.
Integrando el arte a través del currículo
La integración del arte en el currículo es un componente regular en cada salón de clases. Los maestros asistieron
a tres conferencias de desarrollo profesional el verano pasado para aumentar su capacidad de integrar el arte en
el currículo de diversas maneras. La comprensión de los estudiantes de los nuevos conceptos se profundiza
cuando se les exige que comuniquen su aprendizaje a través de las artes.
En lugar de enseñar arte como una asignatura independiente, ofrecemos oportunidades para que los alumnos
piensen de manera crítica y creativa en una variedad de asignaturas, a través del arte. Inspirados por un viaje de
verano a BIMA, desarrollamos temas de arte en toda la escuela; Para nuestro segundo trimestre, cada salón de
clases usó un collage para representar el aprendizaje.
Nuestros estudiantes de 7º / 8º grado están aprendiendo sobre la constitución. A cada estudiante se le dio una
enmienda y se le ordenó hacer cinco cosas:
• escriba la enmienda en su totalidad
• escribe tu interpretación de ello
• escribe los puntos salientes
• elegir frases que evoquen imágenes
• Hacer un collage para representarlo.
Su comprensión profunda de la enmienda nació del proceso de cinco partes. Leer el trabajo del otro profundizó
su comprensión de todas las enmiendas.
Además de escribir un poema individual basado en el hogar y la familia, los estudiantes de 3º y 4º grado se
unieron para crear un collage del estado de Washington. Representando su aprendizaje a través de fotos de
revistas y fotos que investigaron proporcionaron una forma práctica de representar su aprendizaje.
Las cuatro habilidades del siglo XXI en el núcleo de todo el aprendizaje en SCCS incluyen pensamiento crítico,
creatividad, colaboración y comunicación. El proyecto de la 7ª / 8ª Enmienda, el 3º / 4º collage del estado de
Washington y los collages de cada salón de clases brindaron a los estudiantes oportunidades para utilizar y
desarrollar las cuatro habilidades. Ahora tenemos una galería de arte en nuestros tablones de anuncios. ¡Por
favor pase por un tour!
Con alegría,
Susan Kilbane
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Echa un vistazo a nuestro nuevo sitio web:
www.saintceciliaschool.org

