ESQUINA PRINCIPAL para el 31 de agosto
Plan de estudios mejorado
ABRAZAMOS a los estudiantes. Saben que son amados y atendidos. La encuesta de mayo de 2019 realizada por
alumnos de Kinder a octavo grado reveló que las dos cosas más importantes que los estudiantes adoran de SCCS son los
maestros y los estudiantes.
EDUCAMOS a través de un currículum académicamente excelente que incluye Singapur Math, Taller de Escritores,
FOSS Science y Story path for Social Studies. Nos involucramos en el análisis y la reflexión de nuestras prácticas de
enseñanza a través de una variedad de evaluaciones de estudiantes para asegurar que el aprendizaje esté sucediendo para
cada estudiante.
Las nuevas incorporaciones a nuestro plan de estudios incluyen:
• Se agregó tiempo de instrucción en CIENCIA NATURAL en todos los niveles de grado.
• ESTUDIO DE CAMPO regular en senderos, parques y playas en todos los niveles de grado.
• 5 meses de CIENCIA DESPUÉS DE LA ESCUELA para el 1er-3er año con la Dra. Erica Saint Clair
• Nuevo equipo para ROBOTICS CLUB para 4to-8vo con Ingeniero Terry Shields
• 4 días / 3 noches de campamento de CIENCIA en ISLANDWOOD para alumnos de 5º / 6º grado
• CURSO DE IDENTIDAD en 7º / 8º - pasado, presente, futuro
• ESPAÑOL en la clase de Pre-K y MOVIMIENTO / ESPAÑOL para K-2nd
• ARTISTA de 3 días en RESIDENCIA en noviembre centrado en la gratitud
• Pilotando un nuevo plan de estudios RELIGION que integra arte, música, movimiento y religión.

PODEMOS a los estudiantes vivir su fe a través de proyectos de administración de todo el año que conectan a los
estudiantes con los feligreses, con los ancianos en nuestra comunidad y con la línea de ayuda. El cuidado del medio
ambiente se entrelaza con un aprendizaje más profundo a través del estudio de campo. Los estudiantes aprenden que lo
que hacen es importante.
Estamos ansiosos por que la escuela comience el miércoles 4 de septiembre.
Con alegría,
Susan Kilbane

HELADO SOCIAL Y CURRICULUM NOCHE
Martes 3 de septiembre a las 4:30 p. M. En el patio

