Informe Final SSOS – Junio 2014
(Spanish)
Por los pasados meses, el Distrito y el personal escolar han patrocinado una variedad de reuniones y diálogos acerca de cambios que se han propuesto para varias
escuelas y que entrarán en vigor en el año escolar 2014/15. Agradeceremos lea la información presentada a continuación la cual resume las nuevas oportunidades
educativas que serán implementadas para el año escolar 2014/15.
Nombre de la Escuela:
Broward Estates Elementary School
Coral Springs Elementary School
Martin Luther King, Jr. Elementary School
North Lauderdale Elementary School
Annabelle C. Perry Elementary School

Pompano Beach Elementary School
Rock Island Elementary School

Royal Palm Elementary School
Westwood Heights Elementary School

Coral Springs Middle School
Henry D. Perry Middle School

Nuevas Oportunidades Educativas para el año 2014/15:
Escuelas Primarias
Enfoque en programas educativos STEAM (Siglas en inglés) (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas con integración
especial de las Artes); laboratorios innovadores; ofrecimiento ampliado de programas educativos en línea.
PreK – 6to grado para el año escolar 2014/15; planes en progreso para Pre-K – 8vo grado. Énfasis en ciencias y en ambientes
de aprendizaje personalizados y digitales diseñados para preparar a los estudiantes para la universidad y/o las carreras.
Implementación del programa Montessori; enfoque en el “niño integral” (formación del carácter, y de una auto imagen
positiva); clases que incluyen varias edades y grados; énfasis en la participación de los padres y la comunidad.
PreK – 6to grado para el año escolar 2014/15; planes en progreso para Pre-K – 8vo grado. Énfasis en ciencias y en ambientes
de aprendizaje personalizados y digitales diseñados para preparar a los estudiantes para la universidad y/o las carreras.
PreK – 6to grado para el año escolar 2014/15; planes en progreso para Pre-K – 8vo grado. Énfasis en la tecnología y las
ciencias, Programa de Bachillerato Internacional para los niveles de escuela primaria e intermedia, ambientes completos de
aprendizaje personalizado y digital diseñados para preparar a los estudiantes para la universidad y/o las carreras.
Fortaleciendo las conexiones de los estudiantes con la comunidad local, nacional y global con un enfoque en el currículo de
historia; la educación del carácter y la acción cívica; programas de consejería ampliados y alianzas comunitarias.
Aprendizaje a base de proyectos y estándares que enfatizan el alcance de logros por medio del aprendizaje activo y la lectura
crítica donde los estudiantes participen de experiencias de aprendizaje importantes y auténticas y que establezcan metas
universitarias y de carreras; alianzas con universidades y escuelas vocacionales; Universidad para Padres que fortalezca la
conexión escuela/ hogar/ comunidad.
Enfoque en programas educativos STEM (Siglas en inglés) (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas); laboratorios
innovadores; mayor oferta de programas educativos en línea.
Comunidad de Aprendizaje (PreK – en adelante); más opciones para el aprendizaje en la edad temprana; Universidad para
Padres para fortalecer la conexión escuela/ hogar/ comunidad; centro de servicios múltiples para las familias diseñado para
satisfacer las necesidades de toda la comunidad WHE, nueva alianza con Nova Southeastern University (desarrollo profesional
personalizado para maestros enfocado en mejorar la enseñanza en lecto-escritura); nuevo programa de desarrollo profesional
Urban Academy (estudiantes universitarios proveerán apoyo adicional en la enseñanza a los estudiantes).
*Escuelas Intermedias
¡Nuevo! Academia de Ciencias para estudiantes de 6to grado; énfasis en el aprendizaje personalizado y digital.
Nueva alianza con Sheridan Technical Center; programa de Bachillerato Internacional ampliado; énfasis en el aprendizaje
personalizado y digital.

Silver Lakes Middle School

Coconut Creek High School

Cypress Run Education Center
Lanier-James Education Center
Pine Ridge Education Center

Enfoque en STEM (Siglas en inglés) (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas); mayores oportunidades de aprendizaje
universitario y de carreras en las áreas de ciencias de las computadoras e ingeniería; énfasis en el aprendizaje personalizado y digital.
Escuela Secundaria
Creek Technical Academy, en asociación con Atlantic Technical Center, proveen un sólido currículo académico medular,
asignaturas electivas rigurosas y acceso a todos los programas de estudios técnicos; Creek Collegiate Academy, en asociación
con la Universidad de Florida, provee una vía para la matrícula doble a tiempo completo, donde los estudiantes pueden
obtener hasta 75 créditos universitarios durante sus cuatro años de escuela secundaria.
Centros para la Modificación de la Conducta
Los tres Centros para la Modificación de la Conducta del Distrito se están rediseñando para brindar a los estudiantes un mayor
número de ambientes que sean apropiados para la edad y el grado. Pine Ridge Education Center servirá a estudiantes en los
grados K-6 de todo el condado. El programa PROMISE también continuará siendo administrado a través de Pine Ridge. Los
estudiantes en los grados 7 al 12 serán asignados geográficamente: al Lanier-James Education Center en el sur y al Cypress
Run Education Center en el norte.

Sobre la iniciativa Student Success Opportunities Schools (SSOS)
Iniciado en el año escolar 2012/13 y continuando en el 2013/14, la iniciativa SSOS revisa y rediseña oportunidades educativas para los estudiantes, familias y la
comunidad dentro de un proceso en el que se incluye a dicha comunidad. El año pasado, cinco escuelas se incluyeron en la iniciativa SSOS. Este año, 14 escuelas forman
parte de la misma. La iniciativa SSOS incluye:



Escuelas identificadas por el Estado (también llamadas escuelas de prioridad) a base de los resultados del FCAT del año escolar anterior.
Escuelas identificadas por el Distrito (también llamadas reestructuraciones locales) basadas en varios factores que pueden incluir, matrícula, clima escolar,
ambiente, condiciones locales, etc.

* Escuelas impactadas por cambios en la configuración de los grados ocurridos dentro de escuelas primarias cercanas.
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