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alumno.
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Únase a
nuestra lista
de interés
anticipado

Somos una
comunidad centrada
en el estudiante que
reconoce, celebra e
integra la diferencia.



Nuestro programa

El uso de las artes para ampliar el
aprendizaje inspira a los estudiantes y
fortalece la comprensión de los
estudiantes. El aprendizaje basado en las
artes no debe limitarse a las escuelas
exclusivamente artísticas. Debido a que
los estudiantes varían en sus fortalezas,
necesidades, intereses y habilidades, es
importante que tengan experiencias
multidisciplinarias que no solo sean
rigurosas sino también atractivas; esto
invita a la creatividad. STEAM incorpora
el enfoque basado en proyectos de STEM
pero lo amplía mediante la integración de
las artes en el contenido de STEM y
Humanidades.

PLAN DE ESTUDIOS DE VAPOR

Priorizamos la conexión y la
pertenencia porque la escuela debe
ser agradable y los estudiantes
deben sentirse conectados tanto con
los educadores como con sus
compañeros. Tenemos rituales y
rutinas en toda la escuela que
promueven la conexión y el bienestar
de los estudiantes y el personal.

CULTURA CENTRADA EN LA
CONEXIÓN

"La escuela debe estar
diseñada para

funcionar para todos
los estudiantes"

TONI BARTON
Spelligent Founder

Cada alumno es diferente. Las escuelas deben
estar diseñadas para apoyar esa diferencia.
Nuestro modelo escolar crea un entorno de

aprendizaje flexible en el que la información se
presenta de múltiples maneras (visual, auditiva y

táctil), los estudiantes participan en el aprendizaje
de diversas formas (pequeños grupos, uno a uno,
dirigido por compañeros y por computadora). -
basado), y los estudiantes tienen opciones al

demostrar su aprendizaje

Educación Personalizada

Primera escuela
modelo de DC para
prácticas inclusivas

Durante demasiado tiempo, las escuelas han
sido diseñadas para el 'estudiante promedio'.
Esto significa que la escuela no funciona para
todos los estudiantes. ¡Imagínese una escuela
diseñada para incluir a todos los estudiantes!

 
Estamos diseñando una escuela que se

convertirá en un sitio de demostración para
que los educadores de toda la ciudad puedan

ver prácticas inclusivas en acción en todos los
sistemas escolares (instrucción, datos y

cultura)
 

Para respaldar nuestro modelo, tenemos un
programa de desarrollo de educadores

específico en el que cada adulto comprende
la variabilidad del alumno en el aula..

Enseñar contenido riguroso utilizando
un enfoque multisensorial y basado
en proyectos para que sea accesible
para todos los estudiantes
Priorizar la instrucción en grupos
pequeños para personalizar el
aprendizaje
Diseñe todas las lecciones para
integrar múltiples modalidades para
involucrar a más estudiantes

INSTRUCCIÓN INCLUSIVA

CACTUALMENTE EN BUSCA DE LA APROBACIÓN DE
CARTA

APERTURA PROYECTADA 2024
PK-5

PARA PERSONALIZAR EL APRENDIZAJE, DEBE
COMPRENDER QUIÉNES SON LOS

ESTUDIANTES COMO APRENDIZAJE 
Cada estudiante en Spelligent tiene un perfil de

aprendizaje individual que informa su experiencia
académica diaria. Algunos estudiantes comienzan
la lección del día en un grupo pequeño, mientras

que otros comienzan con una tarea o un proyecto
basado en la web. esto asegura que todos los

estudiantes obtengan lo que necesitan cuando lo
necesitan.

El perfil del alumno


