Acuerdo del Programa de Educación Global
El Programa de Educación Global tiene como misión brindar un ambiente de aprendizaje centrado en el
alumno y su desarrollo, donde este pueda participar plenamente, y donde todos los alumnos sean
empoderados para ser miembros exitosos y contribuyentes de una sociedad global y plural. Nos
esforzamos en cultivar un amor hacia el aprendizaje de por vida, donde el rigor académico y las
habilidades fundamentales —la participación ciudadana plena y activa, la innovación, la creatividad, la
curiosidad, la capacidad para resolver problemas, la colaboración y el trabajo en equipo— sean
desarrolladas como componentes esenciales para la formación de individuos productivos del siglo XXI.
*Por favor lea cada uno de los principios centrales del programa y ponga sus iniciales en cada uno.

EL ENTORNO DE APRENDIZAJE
Entiendo que mi hijo/a será asignado a un entorno con alumnos de diferentes edades.
Entiendo que la experiencia educativa de mi hijo/a será equilibrada entre trabajos que se realizarán de
manera independiente, en grupos pequeños (que incluye rotar al alumno de grupos según sus necesidades) y
en grupos grandes.
Entiendo que las necesidades de mi hijo/a son el enfoque en el proceso de toma de decisiones y éstas se
basan en los resultados obtenidos por él/ella en evaluaciones acordes a su desarrollo.

EL CURRÍCULO
Entiendo que mi hijo/a participará en un currículo cíclico de tres años que puede o no seguir la secuencia
curricular tradicional y donde el aprendizaje es práctico, basado en proyectos, integrado y temático.
Entiendo que la enseñanza que mi hijo/a recibirá será dentro de su zona de desarrollo próximo (sin importar
su grado escolar) y los estándares estatales comunes son abordados dentro de este contexto.
Entiendo que mi hijo/a tendrá acceso a una amplia variedad de contenidos y materiales didácticos
pertinentes que van más allá del libro de texto tradicional.

LA TAREA
Entiendo que la tarea no será asignada solamente porque sí. Tareas pertinentes serán asignadas acorde al
nivel apropiado del alumno y podrían ser oportunidades para profundizar más sobre algún tema, explorar un
tema o concepto nuevo y/o ampliar conocimientos previos.
Entiendo que la tarea es vista como una herramienta para desarrollar la independencia, la organización y las
habilidades del alumno para gestionar su tiempo.
Reconozco que, como componentes fundamentales de una vida sana, los niños necesitan tiempo para jugar,
pasar tiempo con la familia y dormir bien cada noche.

SORTEO DEL PROGRAMA
Entiendo que las asignación de grupos para cada salón de clases se basa en un sistema de sorteo y, por
consiguiente, mi hijo/a permanecerá siete años con el mismo grupo de alumnos.

POR FAVOR CONTINÚE EN EL REVERSO DE LA HOJA

APRENDIZAJE ENTRE PARES
Entiendo que mi hijo/a participará en varias oportunidades de aprendizaje con compañeros de varias edades,
que incluye interacciones semanales entre pares, actividades del salón de clases y eventos escolares de
mayor escala.
Entiendo que mi hijo/a será asignado a un compañero de un grado superior o inferior (según el grado de su
hijo/a) y trabajarán juntos a lo largo del año escolar.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
Entiendo que la base fundamental de las evaluaciones son las observaciones del (la) maestro (a), el trabajo
realizado por el (la) alumno (a) y los resultados obtenidos por el (la) alumno (a) en evaluaciones acordes a su
desarrollo.
Entiendo que el programa no asigna calificaciones. El progreso del (la) alumno (a) se basa en una variedad de
medidas, que incluyen las muestras de trabajo del alumno, las observaciones del (la) maestro (a), la
autorreflexión del (la) alumno (a) y otras evaluaciones formativas acordes al desarrollo del mismo.
Entiendo que mi hijo/a participará en todas las evaluaciones del distrito y del estado, y que el programa ve
los resultados obtenidos por él/ella en ellas solamente como una imagen instantánea de su progreso.

COLABORACIÓN DE LOS PADRES
Entiendo que la duración de Educación Global es de siete años y el programa es optativo.
Me comprometo a servir como voluntario en cualquier manera que me sea posible. En calidad de voluntario,
me comprometo a estar al servicio de TODOS los alumnos del programa, en la medida que mi experiencia
personal y profesional me lo permita.
Entiendo que es mi responsabilidad mantener una comunicación abierta entre el hogar y la escuela por medio
del boletín del programa, del boletín del salón de clases y de correos electrónicos. Entiendo que puedo
acceder a esta información por medios impresos, en el sitio web del programa y en redes/medios sociales.
Reconozco que uno de los componentes principales del programa son las eventos escolares entre pares de
varias edades. Haré todo lo posible para garantizar que mi hijo/a esté preparado (ej. disfraz, comida, etc.) y
que asista a dichos eventos (incluyendo aquellos que se lleven a cabo en la noche).
He examinado y firmado el Acuerdo de confidencialidad del Distrito Escolar de Solana Beach para
voluntarios.
Estoy/Estamos de acuerdo con la filosofía del Programa de Educación Global y apoyaremos la enseñanza y el
aprendizaje de mi (s) hijo (a) (s) dentro de esto contexto.
Firma del padre:

Nombre en letra de molde:

Firma de la madre:

Nombre en letra de molde:

Nombre del (la) alumno (a):

