
Iluminado de la Solicitud de In-District Charter 
 

Estamos considerando transformar la Academia de Lenguaje Dual Ball a una escuela de In-Distric 
Charter con énfasis en STEAM.  
Una copia preliminar de la solicitud esta disponible para usted en la pagina electrónica de la 
Academia y en las oficinas de los dos edificios. Entendemos que su tiempo es limitado, y talvez 
no permite leer las 42 paginas de la solicitud, por eso les hemos iluminado la información mas 
importante en este documento.  
 
¿Qué es                                   ?  
Es un enfoque educativo para el aprendizaje que utiliza Ciencia (Science), Tecnología 
(Technology), Ingeniaría (Engineering), las Artes (Arts), y Matemáticas (Mathematics) para guiar 
la investigación del estudiante, el dialogo académico, y el pensamiento critico.  
 
Este enfoque de aprendizaje permite integrar:  

 
 
¿Qué niveles de grado van atener esta oportunidad?  
El in-distric chárter es destinado para todos los estudiantes. Por lo tanto, afectara a todos desde 
Pre-kínder asta el 8º grado, y incluye clases bilingüe, lenguaje dual, y educación especial.  
 
Si se aprueba, ¿Cuándo comenzará?  
Si la comunidad y el distrito lo aprueban, nos gustaría comenzar el aprendizaje de STEAM en el 
año escolar de 2019-2020. 

Contenido  
(Incorporados en los estandares de el estado y los estandares de colegio y carrrera)

Aprendizaje basado en proyectos
(La forma en que aprendemos y funcionamos en y afuera the el salon) 

Maker Space
(Toma lugar en cualquier parte, no es limitado a un salon, or escuela. Es 
aprendisaje to contenido con fabricasion de projectos)

Aprendisaje dirigido por los estudiantes
(Aprendizaje cooperativo en y afuera de la clase, con diferentes niveles de grado, y 
satisface las necesidades individuales de cada estudiante)

El Pensamiento Creativo
(Incorpoorando tecnologia, arte, musica, y teatro como parte de la estrategia de 
resolusion de problemas) 



¿Qué cambios se realizarán en la Academia de Ball? 
Unos cambios ocurrirán para integrar STEAM en horario escolar 
Amplio de el 
tiempo de 
aprendizaje 

Actualmente terminamos a las 3:20PM, como in In-district charter 
terminaremos a las 4:15PM (PreK terminara a las 3:20)  

Tiempo para 
planificación 

Para asegurar una calidad alta de instrucción, los maestros se reunirán 
cada semana para la planificación. Entonces, la escala terminara a la 
1:00PM un día a la semana 

Horario Posible 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00 – 4:15 8:00 – 4:15 8:00 – 4:15 8:00 – 4:15 8:00 – 1:00 

Arte & Tecnología Todos los estudiantes de Pre Kínder hasta el 8º grado podrán participar 
en arte, música, banda, tecnología, producción tecnológica, y teatro.  

Aprendizaje del 
comportamiento 
social 

Apoyo adicional para que los estudiantes estén preparados para clases 
de Pre-AP y colegio.  

PBL con las artes 
liberales 

Todas las lecciones de aprendizaje basados en proyectos (PBL) 
integraran componentes de artes liberales. Así, los estudiantes serán 
proporcionados con la solución de problemas y habilidades de 
pensamiento creativo en situaciones de la vida real.  

Aprendizaje 
basado en la 
investigación 

Los estudiantes en Pre Kínder asta el 2º grado tendrán 15 minutos diario 
de aprendizaje basado en investigación afuera de la clase. Donde los 
estudiantes investigan el mundo y diseñan su propio tema de estudio.  

Tecnología 
Estudiantes en PreK hasta 1º grado tendrán integración tecnológica de 1 
por 2. 
Estudiantes en 2º-8º grado tendrán integración tecnológica de 1 por 1. 

 
¿Por qué creemos que esto es importante para nuestros estudiantes?  
porque las estadísticas nacionales por 2020, dicen que la necesidad de especialista calificado 
crecerá por 

 

Imagine lo que 
esos números 

podrían ser cuando 
su hijo se gradué 

 

Científico medico 

Analista de sistemas informáticos 

Ingeniería Biomédica 

Diseñador de sistemas de software 

Matematico 


