A medida que nos acercamos a un nuevo año escolar, sabemos que estás interesado en aprender más sobre lo
que está en la tienda. Mantease al pendiente de este informador semanal donde presentaremos los diferentes
elementos de Summit Learning y compartiremos consejos y recursos para ayudarle a participar en el proceso de
aprendizaje de su estudiante.

Experiencia del Estudiante

La Comunidad

Si algo sabemos que desean todos los padres y representantes
es que su hijo sea conocido en su ambiente escolar, que sus
intereses, metas y aspiraciones sean reconocidas y apoyadas
por sus educadores. Lo que también sabemos es que cuando un
estudiante se apropia de su propio aprendizaje, este prospera. A
través de Summit Learning, cada estudiante goza de una
experiencia de enseñanza personalizada, dirigida a satisfacer
verdaderamente sus necesidades individuales. Estos estudiantes
tendrán su propia experiencia personalizada que satisfaga sus
necesidades y curiosidades individuales en pro de lo que quieren
logran. Pasaran la mayor parte de su ambiente escolar de tres
maneras principales:

Esta se compone por más de 54.230 estudiantes en 40
estados, Summit Learning se puede encontrar en una amplia
gama de escuelas. ¿Qué tienen en común todas ellas? Un
deseo de satisfacer las necesidades de todos y cada uno de
sus estudiantes. Vea cómo Summit Learning capacitó a los
estudiantes en la Escuela Primaria Pública Lee de Chicago.

●

●

●

Realizando Proyectos: trabajaran a través de
proyectos para aplicar sus conocimientos en un
ambiente apegado a la realidad que encontraran al salir
al mundo laboral. Estos rigurosos proyectos están
diseñados para desarrollar las habilidades y hábitos que
necesitarán para ser exitosos en la universidad y la vida.
Siendo la actividad a la que le dedicaran mayor tiempo.
Recibiendo Mentoría: cada estudiante será titular de
un mentor (profesor, líder de escuela o adulto
responsable) que actuará como promotor dentro y fuera
del salón de clases. Estos mentores conocen a sus
pupilos profundamente y se esfuerzan siempre por
darles el apoyo necesario a medida que estos
desarrollan su sentido del propósito. Los mentores
también a sus estudiantes a fijarse metas a corto y largo
plazo, sirviéndoles de apoyo durante todo el proceso de
cumplirlas.
Obteniendo Tiempo de Aprendizaje Personalizado:
demarcando su propia manera de formarse a través de
una amplia gama de recursos de aprendizaje, todos
enfocados en el cómo asimilen mejor el contenido y
cómo este se alinee con sus necesidades y preferencias
personales.

Involucrándose
Hay muchas maneras de involucrarse y aprender más sobre
Summit Learning. Estos son algunos de nuestros principales
recursos para que este proceso comience, y su escuela
también le ayudará a guiarle en cada paso del camino:
● Experiencia Summit Learning a través de nuestro tour
virtual
● Leer más sobre la comunidad en el blog
● Explore el sitio web de Summit Learning
● Ver la última cobertura de medios

En noticias

Observe el video a continuación y lea las entradas del blog
para ver el viaje con Summit Learning de los estudiantes de la
Primaria Lee.

Preguntas Frecuentes
P: ¿Qué es Summit Learning?
R: Summit Learning es un enfoque personalizado para
la enseñanza y el aprendizaje, inspirado en la visión de
que se debe equipar a cada estudiante para llevar una
vida plena.
P: ¿Cómo se asegurarán de que los estudiantes
seas profundamente conocidos y apoyados?
R: A cada estudiante de Summit Learning se le asigna
un mentor en la escuela que se reunirá con ellos
regularmente para discutir sus metas y aspiraciones,
Este también les ayudará con orientación y apoyo
durante el año escolar asegurando que cumplan con
dichos objetivos.

Los estudiantes de Rocklin Academy Gateway participan en Summit Learning
(inglés)
Referente en aprendizaje personalizado: Summit comparte su modelo por todo el país

Primera Parte: Poner en práctica lo que la ciencia
dice que funciona
Summit Learning se basa en la visión de que es necesario que cada estudiante esté lo suficientemente bien equipado para llevar una
vida plena. Para ser consecuente con dicha visión, Summit trabajó en asociación con aclamados científicos especializados en la
enseñanza, investigadores y académicos de renombre nacional para fundamentar cada uno de los elementos a utilizar. Summit
Learning cumple con todo lo que la ciencia afirma que funciona de la manera correcta para conseguir siempre el mejor resultado,
Estudiantes con altos niveles de preparación.
Construido sobre los marcos académicos y curriculares más destacados para lograr el éxito estudiantil, Summit Learning ha sido
diseñado para influenciar para bien a todos y cada uno de sus estudiantes. Si desea obtener más información, puede descargar el
documento técnico de “La Ciencia de Summit” (Science of Summit) aquí.

www.summitlearning.org

