PARA MAS INFORMACIÓN
Nueva Generación de Estándares de
Ciencia
Next Generation Science Standards
(NGSS)

NUESTRA MISION



Aprendizaje y logros del
estudiante



Búsqueda de la excelencia
académica y profesional

English Language Proficiency Standards
(ELPS)
http://www.ode.state.or.us/opportunities/grant
s/nclb/title_iii/final-4_30-elpa21-standards.pdf
http://eldstrategies.com/projectglad.html

Distrito Escolar Centennial

NUESTRAS CONVICIONES
CONVICCION
La Etnicidad, las circunstancias económicas,
el CONCONVICCION
idioma principal y las necesidades
especiales no predicen
el éxito académico.
El uso eficaz de los maestros de las
estrategias basadas en la investigación
predicen el éxito académico

Ciencia,
Desarrollo del Idioma Inglés, y
Estrategias de GLAD

Normas del Dominio del Idioma Inglés:

Nuestra misión se logra a través del
enfoque en:

Combinando

http://www.nextgenscience.org/oregon

Todos los estudiantes piensan, logran y
hacen una diferencia en el mundo.

NUESTRA VISION

SEGway

Supervisora de Programas Federales:
Mayra Gómez
Email: mayra_gomez@csd28j.org
Directora de Currículo e Instrucción
Estudiantil:
Angela Hubbs
Email: angela_hubbs@csd28j.org

APOYANDO A TODOS
NUESTROS
ESTUDIANTES
La enseñanza de SEGway combina los
estándares académicos exigentes en
Ciencia y el Dominio del Idioma Inglés
con estrategias de enseñanza basadas
en la investigación.
En SEGway, los estudiantes participan
en tareas complejas e interesantes que
apoyan el desarrollo del cerebro y les
ayudan a practicar el lenguaje y la
ciencia al mismo tiempo.

Ciencia
Nueva Generación de
Estándares de Ciencia (NGSS) Resalta
las prácticas de ciencia e ingeniería, los
conceptos y sistemas científicos, y las
"grandes ideas" de la ciencia.
Inglés Normas del Dominio del Idioma
Inglés (ELPS) se centran en las
necesidades académicas y sociales de
los estudiantes en inglés ; para tener
éxito en matemáticas, el idioma inglés y
la Ciencia.
GLAD (Guided Language Acquisition
Design)
La enseñanza de estrategias
GLAD ayudan a los estudiantes a
aprender juntos el contenido académico
y el lenguaje. Las estrategias de GLAD
están basadas en la investigación
interactiva y con sensibilidad cultural.

SEGWAY
Todos los estudiantes de primaria del 1ro al
6to grado asistirán a clase SEGway durante
40 minutos al día, 3 días a la semana. Los
Kinder tendrán SEGway por 30 minutos al
día, 4 días a la semana.
Todos los estudiantes aprenderán la ciencia
y el lenguaje académico con sus
compañeros de nivel de grado quienes
hablan diferentes idiomas y tienen diversos
niveles de dominio del idioma Inglés.
Cada escuela primaria tendrá un especialista
quien consulta con los maestros para
promover estrategias de enseñanza basadas
en la investigación para todos los estudiantes
Los maestros de Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD) enseñarán SEGway en sus
propios salones de clase.
Los estudiantes que califican para los
servicios de ELD los recibirán a través de la
clase SEGway. *

BENEFICIOS DE SEGWAY
SEGway se alinea con las normas
aprobadas por la Mesa Directiva de
Educación de Oregon.
Los maestros de ELD también
enseñan secciones de nivel de
grado de la clase SEGway. Esto
significa que el tamaño de clases
para SEGway son más
pequeñas.
Las unidades de SEGway están
diseñadas para el aprendizaje
interactivo, basado en temas que
aumenta la participación de todos
los estudiantes.
La combinación de la ciencia y la
enseñanza del lenguaje
académico facilita el aprendizaje
basado en estándares eficientes.
* Además de SEGway, los estudiantes con
muy limitado dominio del idioma Inglés
recibirán la enseñanza del idioma
orientado a sus necesidades.

