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Acerca de las Escuelas 
Charter
Acerca de las Escuelas 
Charter
¿Qué hace que una escuela chárter sea 
diferente?



Acerca de las Escuelas CharterAcerca de las Escuelas Charter

¿Que es una escuela 
charter?

Una escuela publica de 
elección

Una escuela sin  limite de 
área d e residencia en el 
vecindario

¿Como es una charter
diferente de otra escuela en 
el vecindario?

Aprendizaje  organizado alrededor 
del tema

Mayor flexibilidad en alcanzar las 
expectativas  del distrito y del 
estado

Fortaleza para la innovación

¿Cual es la relación con 
el VUSD? 

Desarrollada y 
autorizada por la Barra 
del  VUSD 

Beneficios recibidos 
por la infraestructura y 
apoyo financiero del 
VUSD
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Visión CompartidaVisión Compartida
¿Para qué estamos trabajando?



Visión CompartidaVisión Compartida
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Creemos que los estudiantes exitosos modelan las habilidades del siglo 21.

Creemos que los estudiantes exitosos valoran la comunidad.

Creemos que los estudiantes exitosos  son colaborativos.

Creemos que los estudiantes exitosos toman riesgos y aprenden de la 
experiencia.

Creemos que los estudiantes exitosos  se preocupan  y son de criterio abierto.



Tema EscolarTema Escolar
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Nuestra escuela prepara a los estudiantes a 
ser exitosos en nuestra  comunidad global al 
desarrollar habilidades del siglo 21 a través del 
aprendizaje de experiencia y de base 
comunitaria  dentro de un ambiente 
tecnológico y rico en lenguaje. Proveemos un 
ambiente de seguridad que motive a la toma 
de riesgo y perseverancia.



Los estudiantes que son competentes a nivel 
mundial son capaces de investigar el mundo, 

reconocer y sopesar perspectivas, comunicar ideas 
y tomar medidas.

~ Anthony Jackson
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Puntos de AtenciónPuntos de Atención
¿Qué destaca?



HighlightsHighlights

Habilidades del siglo 21

Materias básicas, habilidades de 
aprendizaje e innovación, 
habilidades para la vida y la 
carrera, información y habilidades 
con los medios de comunicación.

Educación Global

Actitudes, habilidades y 
conocimiento para entender y 
participar en un mundo 
globalmente conectado. 

Lenguajes del Mundo

Español para todos los niveles 
empezando con TK.
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Integración Tecnológica

Las herramientas de  tecnología se 
usan para obtener, analizar, 
sintetizar y presentar información.

Aprendizaje socioemocional

Las habilidades sel mejoran el 
rendimiento académico y conducen 
a resultados mejorados en general 
como adultos.



La única habilidad realmente competitiva 
es la habilidad de poder aprender.

~ Seymore Papert
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Curriculum y InstrucciónCurriculum y Instrucción
¿Qué y cómo aprenden los alumnos?



La mayoría de las escuelas

Matemáticas

Arte  del Lenguaje  Ingles

Ciencias

Estudios de Historia-Sociales 

Educación Física

Música

CurriculumCurriculum

Global Learning Charter

Español

Habilidades del siglo 21

Competencia Global

Pensamiento Creciente / grit

Aprendizaje Socio-emocional
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InstrucciónInstrucción

Lecciones basadas en experiencia y cuestionamiento

Estudios Multidisciplinarios

Aprendizaje  cooperativo y  diverso en edad

Utilización de tecnologías

Contenido relevante y comprometedor

Servicio comunitario y  Acuerdos

Filosofía de  Estudiante -centrado
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La educación sobre competencias globales da 
lugar a un cambio cultural, que fomenta el 
análisis y la reflexión, la comunicación y la 

acción.
~ Anthony Jackson
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Reclutamiento y 
Registración
Reclutamiento y 
Registración
¿Cómo me inscribo?



Reclutamiento y RegistraciónReclutamiento y Registración
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el período de 
inscripción

• Anualmente 
desde principios 
de diciembre 
hasta principios 
de febrero.

Formulario de 
solicitud de 
inscripción

• Primer paso en 
el proceso de 
inscripción

Oferta de asientos

• Oferta formal de 
inscripción

Espera

• Mantenido 
durante un año 
completo

la matriculación

• Simple y 
electrónico



Place your screenshot here
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El sitio web 

Echa un vistazo a nuestra 
escuela y para los padres.



Preguntas y RespuestasPreguntas y Respuestas
¿Qué otras preguntas tienes?



Social Media

Twitter:
@GLC_VUSD

Instagram:
glc_vusd
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Puedes encontrarme en kaure-vusd.org.

Llamar al 559-730-7768.


