
Experiencia del Estudiante
¿Cómo se ve el tiempo de mentoría para tu 
hijo?

Sabemos que todos los padres y representantes quieren 
que sus hijos sean conocidos y tomados en cuenta en su 
ambiente escolar. A través de Summit Learning, todos 
los estudiantes son titulares de un mentor que actúa 
como su promotor tanto dentro como fuera del salón de 
clases. Un mentor puede ser un profesor, un líder 
escolar, u otro administrador en la escuela. Estos se 
reúnen con su estudiante individualmente de forma 
regular con el fin de apoyarlos en su progreso hacia sus 
metas personales.

Los mentores conocen a sus estudiantes profundamente 
y se esfuerzan por apoyarlos mientras desarrollan su 
propio sentido de propósito, ayudan a fijar metas a corto 
y largo plazo y les sirven de apoyo durante todo el 
proceso de cumplirlas.

Mira este video para ver a la.

Involucrándose
Puede estar preguntándose quién es el mentor de su 
estudiante y cómo puede trabajar junto a ellos para 
ayudarlo a conocerlo. Si desea aprender más acerca de 
la mentoría individual, comunícese con el mentor de su 
estudiante una vez que él o ella hayan sido asignados y 
establezcan una reunión.

Los mentores estarán dispuestos a escuchar todo acerca 
de su estudiante - su personalidad, sus metas y 
aspiraciones, su vida fuera de la escuela y como esta 
podría tener impacto en su ambiente escolar, y mucho 
más. Todos pueden trabajar junto al estudiante para 
ayudarles trazar y completar su camino hacia una vida 
plena.

BONUS: oír de un estudiante el impacto que su mentor 
ha tenido en su vida.

La Comunidad 
¿Cuál es el mayor cumplido que un maestro puede 
recibir? Para Beth Duncan; maestra de salón de clases 
por 25 años, es que sus estudiantes le digan que su 
clase es desafiante. Duncan enseña humanidades y 
video periodismo en la Secundaria Rancho Minerva en 
California. Visita el blog de Summit Learning para leer 
acerca de por qué Beth y sus estudiantes creen que a 
veces los momentos que presentan una alta dificultad 
son los más gratificantes. ¡Ve un video de su clase para 
disfrutar la experiencia desde adentro!

Preguntas Frecuentes
P: ¿Cómo se ve el horario de mi estudiante?
R: El horario escolar de su estudiante incluye el tiempo 
realizando proyectos; donde trabajan para desarrollar sus 
habilidades cognitivas, tiempo de mentoría; donde 
desarrollan una comprensión profunda de sus metas 
personales, y el tiempo de aprendizaje personalizado; 
donde siguen su propio y personalizado camino para 
asimilar y dominar el contenido. Estos elementos son los 
pilares del modelo educativo de Summit Learning, cuya 
efectividad ha sido respaldada científicamente. Lea más 
sobre el día escolar en la siguiente página.

La mentoría es un pilar clave de Summit Learning, y la edición de esta semana del Insider le ayudará a 
entender la función del mentor, por qué este es crítico para la educación de un estudiante y cómo 
puedes trabajar con el mentor de su hijo.

Cómo funciona: Un Nuevo Informe explica la Investigación que Hay Detrás de un Modelo 
EscolarEn noticias
Pioneros de Arkansas: 15 escuelas son las primeras en el estado en unirse a Summit Learning

http://bit.ly/296FmvY
https://www.youtube.com/watch?v=sHPymwSeggo&t=26s
https://blog.summitlearning.org/2017/07/rancho-minerva-personalized-learning/
http://hechingerreport.org/works-new-report-explains-research-behind-school-model/
http://hechingerreport.org/works-new-report-explains-research-behind-school-model/
https://vimeo.com/193908161
https://blog.summitlearning.org/2017/07/arkansas-summit-learning/


Tercera parte: Adquirir los Conocimientos del 
Contenido de la Manera que Mejor Satisfaga sus 

Necesidades

Los estudiantes deben comprender las materias académicas más profundamente de lo que una búsqueda en internet puede 
proporcionar. Necesitan esta amplia base de conocimientos del contenido para poner en práctica sus habilidades cognitivas. 
El enfoque Summit capacita a los estudiantes para que estos establezcan metas y puedan entender cualquier contenido vital 
más profundamente utilizando su propio camino de aprendizaje.

Lo que dice la investigación acerca de los Conocimientos del Contenido: Tres décadas de investigación 
muestran que los estudiantes deben adquirir y retener los Conocimientos del Contenido para apoyar el desarrollo de 
Habilidades Cognitivas (Willingham, 2009; Schwartz 2016). La investigación contemporánea también apoya la idea de que 
para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, avanzando a través del material a su propio ritmo, recibiendo el 
apoyos adecuado y avanzar sólo cuando demuestren el dominio del tema determinado (AIR, 2016; Rose, 2016).

Como se ve esto en el aula: El contenido al que los estudiantes de Summit Learning tienen acceso no está restringido a 
un libro o al material de apoyo entregado. En su lugar, los estudiantes tienen acceso constante al contenido a lo largo de todo 
su grado académico y mucho después de este. Durante el tiempo de aprendizaje personalizado, los estudiantes progresan a 
su propio ritmo. Cada contenido se encuentra dividido en Áreas de Enfoque — el vocabulario clave, las ideas, los eventos y 
los conceptos necesarios para tener una comprensión básica del tema. Los profesores proveen tanto apoyo general 
constante y orientación, como apoyo individual específico. Los estudiantes realizan sus evaluaciones cuando están listos, en 
vez de hacerlo junto con toda la clase al mismo tiempo. Estos también tienen acceso a los recursos de aprendizaje en todo 
momento.

www.summitlearning.org

http://www.librarything.com/work/8024897/reviews/100560371
http://books.wwnorton.com/books/The-ABCs-of-How-We-Learn/
http://bit.ly/2ion7qC
http://bit.ly/1oZYEWI
https://www.youtube.com/watch?v=Kd1_U4-4Xfo
https://twitter.com/SummitPS
https://www.facebook.com/summitpersonalizedlearning/

