Mercantil Twister
La asistencia está fuertemente ligada al
éxito académico. En un esfuerzo por
mejorar la asistencia al CES, los
estudiantes recibirán dólares Twister
por cada día que estén en la escuela a
tiempo.
Los Billetes Twister pueden ser
gastados en la nueva tienda Twister de
la escuela, dirigido por estudiantes en el
aula de educación especial/funcional.
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 Medios y tecnología

Cada curso tendrá 10-12 estudiantes de
edad mixta y durará 10-12 semanas,
incluyendo presentaciones públicas.
Los estudiantes elegirán su curso de la
trayectoria basado en sus intereses.
Serán identificados digitalmente para
asegurar que tendrán exposición a todas
las vías para cuando completen el sexto
grado.

Primavera 2019
Implementación completa 2019

Los Billetes Twister proporcionará a los
estudiantes numerosas destrezas:
 Responsabilidad personal
 Estándares Matemáticos
 Presupuesto de dinero
 Habilidades emprendedoras


Rediseño de Mercury 7

Proyecto John Glenn
#KStotheMoon

Jennifer Bright, Directora
Dr. Craig Correll, Superintendent

Comienza 2018-2019

Kansas lidera el
mundo en el
éxito de cada
estudiante
.

Your Organization
Your business tag line here.

Tiempos de conversación
El propósito de los tiempos de conversación
de Twister es permitir un mayor crecimiento
social y emocional para nuestros estudiantes,
así como más conexión entre el personal y los
estudiantes.

Día Twister
Nuestro rediseñado día Twister hace
tiempo para implementar todos nuestros
cambios emocionantes. Cada lunes, los
estudiantes experimentarán:








Asamblea en toda la escuela

Cada grupo contiene 8-12 estudiantes, de
edad K-6, y un miembro del personal. Los
miembros del personal incluyen a todos los
profesores, ayudantes, para-profesionales, y
más. Estos grupos de edades mixtas
permanecerán constantes a lo largo del
tiempo de los estudiantes en CES.
La escuela Community Elementary usarán
actividades basadas en la investigación para
construir nuestras lecciones semanales:
 Incluir saludos, tiempo compartido y
resolución de problemas

Tiempos de conversación Twister

 Crear metas

Proyectos de servicio de aprendizaje

 Trabajo en equipo

Rutas Twister

 Desarrollo
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Proyecto de Servicio de
Aprendizaje
Un proyecto de aprendizaje de servicio es una
estrategia de enseñanza y aprendizaje que
integra un servicio comunitario significativo con
instrucción y reflexión.
Estos proyectos:
 Enriquecer la experiencia de aprendizaje
 Enseñar responsabilidad cívica
 Fortalecer las comunidades
Los proyectos de aprendizaje de servicios
girarán en torno a los estándares de estudios
sociales.
Los niveles de grado enfocarán
proyectos en diferentes niveles de servicio:
 K-1: Escuela y Comunidad

Los estudiantes saldrán a la 1:30.
Los autobuses harán sus rutas normales
a las 3:20
El personal y los voluntarios de la comunidad estarán disponibles después de la
escuela para los estudiantes que no pueden ir a casa en los días de Twister. Los
estudiantes se dedicarán a las actividades apropiadas para la edad en la escuela hasta 3:20 .

 2: Condado
 3-4: Estado
 5: Estados Unidos
 6: Mundo
Comenzara 2018-2019

Comenzara el ano escolar 2018-2019.

Piloto de Primavera 2018
Implementación Completa 2018-2019

