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el Las Escuelas Públicas de Maynard están comprometidas con una experiencia 

académica superior para los estudiantes de Maynard que los preparan para ser 

ciudadanos productivos en un mundo tecnológico interconectado. 

 

La comunidad de la escuela Fowler cree en nuestros valores fundamentales:  

respeto, responsabilidad y resultados. 

 

 

 

SI USTED NECESITA ESTE DOCUMENTO TRADUCIDO, LEEL MANUAL EN SU 

LENGUAJE 

ENVIAREMOSNACIONAL MAYNARD ESCUELAS PÚBLICAS 

3-R TIGER DRIVE 

MAYNARD, MA 01754 

(978) 897-2222 

 

 

MANUAL DEL ESTUDIANTE 

SI NECESITA ESTE DOCUMENTO TRADUCIDO, LE ENVIARÁ EN EL ÁREA LENGUA 

MATERNA MAYNARD ESCUELAS PÚBLICAS 

3-R TIGER DRIVE 

MAYNARD, MA 01754  

(978) 897-2222 

 

 

MANUAL DO ALUNO 

SE VOCÊ PRECISAR DESTE DOCUMENTO TRADUCTIVO NÚMERO DE COMIDENCIE 

NÚMERO DE LA PIEZAS DE COMIDA LUCHANECESIDADES DE 

NECESIDAD RECIBIDAS NORMASVIGENCIA NORMAS NECESIDADES 

DE 

VIGENTES 01754 

(978) 897-2222 
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Declaración de la misión de Fowler 

Educación primaria de calidad y educación temprana para adolescentes 

VISIÓN: Estamos dedicados a desarrollar generaciones sucesivas de ciudadanos 
preparados para participar de manera constructiva en su sociedad. 

MISIÓN: Crearemos un ambiente de altas expectativas y expandiremos nuestros 
esfuerzos y habilidades para ver que todos los niños en cada materia se 
desempeñen en niveles de competencia o superiores. 

META: Ayudar a construir un ambiente escolar con altas expectativas académicas y 
sociales a través de una comunicación efectiva con la administración escolar, los 
padres y la comunidad en general. 

Es responsabilidad de los adultos movilizar el esfuerzo efectivo de los niños hacia los estándares de 
aprendizaje y el rendimiento a niveles de competencia o superiores. El esfuerzo y la actitud son los 
factores más importantes en el aprendizaje y el desarrollo infantil. Todos los adultos en la vida del 
estudiante comparten la responsabilidad de administrar el crecimiento y desarrollo de sus hijos hacia 
altos estándares.  

Movilizaremos el esfuerzo de educadores, padres y estudiantes hacia el desarrollo. El éxito de nuestra 
escuela se puede medir por su éxito en el desarrollo de todos sus hijos. 

El desarrollo requiere: 
● Proporcionar una comunidad segura y acogedora donde se aprecie la diversidad, se practique el 

respeto mutuo entre adultos y niños, y se considere a los padres y cuidadores como socios 
valiosos en la promoción del aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

● Estar comprometido a ayudar a cada niño a alcanzar el nivel de competencia o superior a través 
de desafíos intelectuales, creativos y físicos en un entorno sin riesgos.  

● Instruir a todos los estudiantes en un plan de estudios desafiante de nivel de grado basado en 
altos estándares. 

● Comunicar la creencia genuina en la capacidad de todos los estudiantes para cumplir con altos 
estándares; El esfuerzo efectivo es la base para aumentar la capacidad de uno. 

● Usar los resultados de las pruebas basadas en criterios para alinear el currículo de nivel de grado 
y evaluar el progreso de los estudiantes. 

● Colaborar, investigar y desarrollar prácticas instructivas efectivas. 
● Usar estrategias de instrucción efectivas para acelerar a aquellos que se atrasan y proporcionar 

adaptaciones adecuadas para aquellos que las requieren.  
● Aplicar servicios y referencias que coincidan con las necesidades sociales, emocionales y 

académicas de todos los estudiantes. 
● Asegurar un ambiente de aprendizaje ordenado y seguro para el desarrollo continuo de los 

niños. 
● Organizar la escuela y programar programas y actividades especiales que satisfagan las 

necesidades únicas de desarrollo del grupo de edad que atendemos. 
● Alentar a los estudiantes a adoptar la actitud de que el aprendizaje es un proceso de por vida.  
● Exponer a todos los estudiantes a una variedad de experiencias enriquecedoras que aumentan 

su conciencia cultural, ambiental, física y social. 
● Desarrollar el sentido de responsabilidad de nuestros estudiantes como estudiantes 

autodirigidos con confianza en sus ideas, opiniones y talentos.  
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Se entiende que virtualmente todos los estudiantes tienen habilidades únicas y son capaces de alcanzar 
su potencial. La competencia se desarrolla a través de acciones de esfuerzo efectivo, una actitud positiva 
y buena asistencia.   Esfuerzo eficaz = Desarrollo =aptitud Los 

Informe deinformes de progreso de los estudiantes 

 
son una forma en que los maestros pueden comunicar cómo los estudiantes están progresando 
en su aprendizaje. Indican logros en todas las áreas temáticas principales y materias especiales. 
La boleta de calificaciones también informa a los estudiantes y padres sobre el comportamiento 
y la ciudadanía. Si le preocupa el progreso académico de su hijo, comuníquese con el maestro. 

Los informes de progreso pueden verificarse regularmente en TylerSIS. Las boletas de 
calificaciones se emiten tres veces al año y se publicarán en línea en TylerSIS. Las boletas de 
calificaciones no se envían a casa a menos que se notifique a la oficina para hacerlo. El número 
de días de ausencia y tardanza será registrado.  

 

Escala de calificación 

A + = 100 - 97 C + = 79 - 77 

A = 96 - 93 C = 76 - 73 

A- = 92 - 90 C- = 72 - 70 

B + = 89 - 87 D = 69 - 65 

B = 86 - 83 F = 64 o menos 

B- = 82 - 80  

 

Cuadro de honor 

Los estudiantes en la escuela intermedia (grados 6, 7 y 8) califican para el cuadro de honor al 
ganar el 80% o más en todas las áreas temáticas y no pueden recibir un formulario 
Insatisfactorio por comportamiento y ciudadanía en cualquier clase. 

De acuerdo con el espíritu de desarrollar un programa elemental apropiado para su edad, los 
maestros reconocerán el desempeño de los estudiantes dentro del aula en el cuarto y quinto 
grado. 
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DECURSOS 



Programa de Estudios Fowler, 2019-2020 

DESCRIPCIONE

SLOSDescripcio

nes de los 
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Fowler cursos de, 2019-2020 
 

Grado 4 
● ELA: El plan de estudios de cuarto grado se enfoca en los siguientes estándares de 

ELA: comprensión de lectura, fluidez de lectura, escritura, habla y escucha. Los 
estándares se abordan utilizando una variedad de textos de ficción y de exposición en 
todas las áreas de contenido central. Los estudiantes se involucran en el contexto de la 
literatura y el texto. Los estudiantes practican la precisión de lectura y la fluidez de 
lectura, y se involucran en razonamiento y preguntas de orden superior. Los estudiantes 
trabajan en colaboración para hablar sobre literatura, y se involucran en el tiempo 
extendido de escritura utilizando gramática y convenciones para una variedad de tareas, 
propósitos y audiencias. 

● Matemáticas: el 4º grado se Matemáticas de plan de estudios deenfoca en la 
multiplicación y división de números enteros y fracciones. Los conceptos de geometría y 
medición, habilidades y resolución de problemas se implementan utilizando un enfoque 
multisensorial para la instrucción.  

● Inmersión en español (también conocido como SLA o artes lingüísticas en español): 
los estudiantes están expuestos al mismo plan de estudios que sus compañeros y también 
tienen la oportunidad de aprender un segundo idioma. Las culturas se exploran mientras los 
estudiantes trabajan y aprenden juntos, preparándose para un futuro exitoso en el mundo 
multicultural en el que vivimos. 

● Español (también conocido como FLES o Lengua extranjera en la escuela 
primaria): todos los estudiantes de cuarto grado serán presentados al español una vez 
por semana, enfocándose en la pronunciación básica, el vocabulario y la gramática. 

● Estudios sociales: el plan de estudios de estudios sociales de cuarto grado se centra 
en las habilidades de mapas y la geografía de América del Norte, incluidas las regiones 
de los Estados Unidos. 

● Ciencias: El plan de estudios de ciencias de cuarto grado se enfoca en siete ideas 
principales; El lugar de la tierra en el universo; Sistemas de la tierra; Tierra y actividad 
humana; organismos y moléculas; Estructuras y procesos en las ciencias de la vida. 
ciencia física; energía y ondas; y diseño de ingenieria. 
 

 

Grado 5 
● ELA:El curso de ELA quinto grado utiliza lecturas en voz alta interactivos diseñados para 

enriquecer las habilidades de lectura y escritura de los estudiantes. Los estudiantes 

escribirán en una variedad de géneros que incluyen revistas personales, poesía, 

narrativa, información y artículos de opinión. 

● Matemáticas: El plan de estudios de Matemáticas de 5º grado utiliza el Go Math texto. 

El texto está alineado con los estándares de Common Core. Las principales áreas de 
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enfoque son: Valor de posición a miles de millones; Operaciones decimales; Expresiones 

algebraicas; Orden de operaciones; Todas las operaciones con Fracciones, Geometría, 

Medición y Datos. 

● Inmersión en español (SLA o artes lingüísticas en español): los estudiantes están 

expuestos al mismo plan de estudios que sus compañeros de ELA y también tienen la 

oportunidad de continuar desarrollando sus habilidades en el segundo idioma. Las 

culturas se exploran mientras los estudiantes trabajan y aprenden juntos, preparándose 

para un futuro exitoso en el mundo multicultural en el que vivimos. El objetivo es 

desarrollar altos niveles de competencia en español e inglés, ayudar a los estudiantes a 

lograr un rendimiento académico de nivel de grado en español e inglés, desarrollar 

bilingüismo, alfabetización bilingüe y biculturalismo, y actitudes y comportamientos 

interculturales positivos. 
● Estudios sociales: el curso de estudios sociales de quinto grado está diseñado para 

enriquecer la comprensión de lo siguiente: geografía de los EE. UU., Colonización, la 

guerra revolucionaria, el gobierno de los EE. UU. Y el legado de la guerra civil. 

● Ciencias: el curso de ciencias de quinto grado estudia ciencias físicas, de la tierra y de la 

vida a través de investigaciones basadas en investigaciones prácticas que promueven la 

comprensión, la colaboración y el desarrollo del pensamiento crítico.  

 

 

Grado 6 
● ELA: 6to grado ELA explora múltiples géneros, temas, ideas y estilos / propósitos de los 

autores, a través de la lectura de varios textos que incluyen novelas, cuentos, artículos y 

poesía. Desarrollamos habilidades de escritura narrativa, persuasiva e informativa a 

través de diferentes actividades y formatos de aprendizaje que incluyen talleres de 

lectura / escritura, escritura basada en evidencia y revisión utilizando rúbricas 

específicas. El objetivo final de esta clase es involucrar a los estudiantes en literatura 

significativa y capacitarlos como escritores. 

● Matemáticas: el año comienza con una revisión de multiplicar y dividir decimales, luego 

pasa a las mismas operaciones con fracciones. Los principales temas nuevos para el 

grado son la introducción de razones, tasas y porcentajes, escribir y evaluar expresiones 

variables y resolver ecuaciones de un solo paso. Finalmente, el año termina con una 

exploración del área de los polígonos, el área de la superficie de los poliedros y el 

trabajo con pantallas de datos para las medidas de lacentral tendencia (media, mediana 

y modo).  

● Idiomas de español / francés: estos cursos presentan a los estudiantes el idioma y la 

cultura del mundo de habla hispana o francófona. Usando sus habilidades de hablar, 

leer, escribir y escuchar, aprenderán a comunicarse sobre muchos temas, entre ellos: 
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describirse a sí mismos y a los demás, las cosas que les gustan y las que no, las familias, 

los animales y las mascotas. 

● Inmersión en español (SLA o artes lingüísticas en español): en Inmersión en español 

en sexto y séptimo grado, los estudiantes pueden leer textos narrativos cortos e 

informativos y novelas en español. Las actividades de la clase incluirán discusiones, 

respuestas a revistas, revistas de vocabulario, escritura creativa, resúmenes de textos y 

juegos de gramática para ayudar a desarrollar más las habilidades de escritura. Los 

estudiantes practicarán todas las habilidades de lenguaje, incluyendo lectura, escritura, 

habla y escucha en español. 

● Estudios sociales: este curso de estudios sociales de sexto grado está diseñado para 

enriquecer la comprensión de los estudiantes de lo siguiente: las Primeras Culturas, la 

Media Luna Fértil, el Valle del Río Nilo, la Antigua Grecia, la Antigua Roma y una revisión 

exhaustiva de los conceptos básicos de geografía. Además, se requerirá que los 

estudiantes completen los Eventos actuales dos veces por semana. 

● Ciencia: 6to grado La ciencia se enfoca en tres áreas principales: Ciencias de la Tierra y 

del Espacio, Ciencias de la Vida y Ciencias Físicas. La unidad de Ciencias de la Tierra y el 

Espacio se centra en el lugar de la Tierra en el Universo y los Sistemas de la Tierra. Las 

células y las interacciones entre los sistemas del cuerpo humano son los temas tratados 

en la unidad de Ciencias de la vida. La unidad de Ciencias Físicas se centra en la materia 

y sus interacciones. 

 

 

Grado 7 
● ELA: En el 7mo grado ELA, los estudiantes leen y discuten activamente una variedad de 

textos (novelas, cuentos, poemas, obras de teatro, artículos) y analizan las conexiones 

entre los textos de géneros y temas. Los estudiantes escriben narraciones, ensayos y 

poesía para explorar cómoelementos literarios interactúan los.  

● Matemáticas: Elséptimo curso de matemáticas degrado se enfoca en cinco conceptos 

clave: (1) Tasas, relaciones y proporcionalidad, (2) Operaciones de números enteros y 

números racionales, (3) Expresiones y ecuaciones, (4) Geometría, área y volumen de 

sólidos , y (5) Estadística y proporcionalidad. Los estudiantes aumentan sus habilidades 

de pensamiento crítico y se enfocan en aprender aplicaciones del mundo real. 

● Idiomas de español / francés: este curso está diseñado como una clase de idioma de 

año completo en la que los estudiantes están expuestos al idioma francés o español 

desde el primer día. Combinando una amplia gama de estrategias y prestando mucha 

atención a sus habilidades de comunicación, tienen la oportunidad de usar activamente 

el contenido que están aprendiendo a través de conversaciones, presentaciones orales, 

juegos, canciones, etc., para que puedan hablar de una variedad de temas. temas como 

sus familias, ellos mismos, sus pasatiempos, el aula, ir de compras, contar la hora, etc. 
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● Inmersión en español (SLA o lengua y literatura en español): en inmersión en español 

en 6º y 7º grado, los estudiantes pueden esperar leer textos narrativos cortos e 

informativos y novelas en español. Las actividades de la clase incluirán discusiones, 

respuestas a revistas, revistas de vocabulario, escritura creativa, resúmenes de textos y 

juegos de gramática para ayudar a desarrollar más las habilidades de escritura. Los 

estudiantes practicarán todas las habilidades de lenguaje, incluyendo lectura, escritura, 

habla y escucha en español. 

● Estudios sociales: en séptimo grado, los estudiantes examinan cómo se aplican al 

estudio de las regiones y los países las perspectivas de las ciencias políticas, la 

economía, la geografía y la historia. Estudian el desarrollo de antiguas civilizaciones de 

Asia, Oceanía y Europa. El curso concluye con un estudio de un gobierno en la Grecia y 

Roma clásicas, que sirve como preludio al estudio de la educación cívica en el grado 8.  

● Ciencia: los estudiantes de 7º grado serán introducidos en las unidades de ciencias 

basadas en la investigación que combinan clase, discusión, uso de tecnología, y 

actividades de laboratorio. Los estudiantes aprenderán sobre el movimiento y la energía 

térmica y cómo interactúan estas formas de energía en las esferas de la Tierra, incluida 

la hidrosfera, la geosfera y la biosfera. Los estudiantes también tendrán el desafío de 

incorporar las habilidades del siglo XXI, incluida la creatividad y la innovación; 

pensamiento crítico; resolución de problemas; Comunicación y colaboración en la 

ejecución del currículo de ciencias del 7º grado. 

 

Grado 8 
● ELA: En el octavo grado ELA, los estudiantes usan ficción, no ficción, obras de teatro y 

poesía para comenzar a escribir en una variedad de formatos, incluyendo escritura 

persuasiva, informativa y creativa, tanto en entornos formales como informales. Las 

palabras de vocabulario se diseccionan en sus prefijos, sufijos y raíces para desarrollar el 

dominio de la lectura. Los estudiantes también hacen una "inmersión profunda" en la 

gramática, las partes del habla y la estructura de las oraciones, afilando las herramientas 

necesarias para una escritura fuerte. 

● Matemáticas: Este curso se enfoca en cinco componentes: (1) El sistema numérico, (2) 

Expresiones y ecuaciones, (3) Funciones, (4) Geometría y (5) Estadística y probabilidad.  

● Álgebra acelerada: este curso se centra en los componentes matemáticos de 8º grado, 

así como en (1) escribir, graficar e interpretar ecuaciones, funciones y desigualdades 

lineales, (2) operaciones con polinomios y (3) ecuaciones y funciones exponenciales y 

cuadráticas.  

● Idiomas Español / Francés: Español II está dirigido a lograr que las habilidades de 

comunicación de los estudiantes superen el nivel A1 (nivel básico) en las cuatro 

actividades diferentes que se realizan en un idioma: leer, escuchar, escribir y hablar. Los 

estudiantes podrán usar el idioma tanto en forma escrita como hablada en relación con 
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temas muy familiares para ellos. Los temas cubiertos son los siguientes: (1) hablar de sí 

mismos, (2) describir a su familia, (3) el aula y la escuela, (4) la casa y el vecindario y (5) 

comprar ropa y hacer pedidos en un restaurante. 

● Ciencias Sociales: El8º plan de estudios de estudios sociales degrado está diseñado para 

profundizar la comprensión de los estudiantes de lo siguiente: el sistema político de los 

Estados Unidos (incluido su desarrollo e instituciones), los derechos y responsabilidades 

de un ciudadano de los Estados Unidos, la estructura del Estado de Massachusetts y los 

gobiernos locales, la Constitución (incluidas las Enmiendas), las decisiones del Tribunal 

Supremo, la libertad de prensa y la alfabetización en medios / noticias.  

● Ciencias: en 8º grado, los estudiantes de ciencias comienzan el año en Ciencias Físicas 

con un enfoque en la materia y sus interacciones, seguidas de las fuerzas y el 

movimiento. A mediados de año, los estudiantes se ubican en el lugar de la Tierra en el 

universo y en los Sistemas de la Tierra, incluida la geología del interior de la Tierra. Los 

estudiantes terminarán el año con Ciencias de la vida, profundizando en la genética 

mendeliana, la variación heredada de los rasgos y la evolución biológica. 

 

especiales 
● Habilidades de alfabetización de información(grados 4 y 5): Los estudiantes que tomen 

este curso aprenderán cómo usar los recursos de la biblioteca de manera efectiva, 

eficiente y responsable para desarrollar habilidades de alfabetización informacional y 

convertirse en investigadores independientes del siglo XXI. El contenido del curso se 

alineará con la Asociación Americana de Bibliotecarios Escolares y los Estándares de la 

Asociación de Bibliotecas Escolares de Massachusetts, así como con los Marcos de 

Currículo de MA. Cuando sea posible, el contenido se integrará en el plan de estudios 

principal del estudiante. Los estudiantes aprenderán cómo ubicar de manera 

independiente los recursos impresos y electrónicos en el Centro de Medios, 

desarrollarán una comprensión firme de la recuperación, evaluación y síntesis efectivas 

de la información, aprenderán a ser usuarios responsables de la información al 

comprender el significado de los derechos de autor, el plagio y el uso justo. conviértase 

en un ciudadano digital y use la tecnología de manera responsable y adecuada, 

promueva la lectura a otros a través de su conocimiento demostrado de las 

herramientas de la Web 2.0 y lea y aprecie una variedad de géneros literarios. 

● Géneros de literatura (grados 6, 7 y 8): los estudiantes en géneros de literatura 

explorarán una selección de géneros literarios. Estudiarán y se familiarizarán con las 

características de un género en particular, descubrirán a los autores que escriben en el 

género, entenderán cómo se cruza la literatura en varios géneros y participarán en una 

serie de actividades que los sumergirán en el género. El curso incluye lecturas de varias 

duraciones, incluyendo novelas. Los estudiantes usarán una variedad de recursos 
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informativos, tradicionales y digitales, para responderinvestigación preguntas dey 

completar escritos breves que ilustran su comprensión y aprecio por la literatura. 

● Arte: este curso está diseñado para cubrir los elementosy principios de diseño 

relacionados con los medios, materiales y técnicas de arte. A través de una serie de 

lecciones secuenciales, los estudiantes tienen la oportunidad de demostrar sus poderes 

de observación, abstracción, invención y expresión mientras exploran una amplia 

variedad de medios en arte bidimensional y tridimensional. Las lecciones estimularán y 

fortalecerán el desarrollo de la percepción visual a través de experiencias prácticas y del 

contexto cultural e histórico de las artes. Se hará hincapié en fortalecer el aprecio de los 

estudiantes a través del desarrollo de las habilidades y el vocabulario relacionados con 

el arte y la comprensión del proceso creativo. 

● Educación física: el objetivo de la educación física es obtener tres resultados únicos. El 

primero es el logro de un nivel personalizado de fitness. El segundo es el desarrollo de la 

competencia en una variedad de habilidades físicas para asegurar que el estudiante 

pueda funcionar efectivamente en las actividades físicas de por vida. El tercer resultado 

requiere que el estudiante obtenga una sensación de disfrute con la actividad física y la 

aptitud física. 

● Salud y bienestar: la salud está diseñada para permitir a los estudiantes prosperar, 

preservar y mantener una actitud positiva y unsano cuerpo. Los problemas de salud 

pueden tener un impacto negativo en todos los seres vivos. El objetivo es educar a los 

estudiantes de tal manera que puedan aliviar algunos de estos problemas durante su 

adolescencia y más allá. El currículo está cambiando continuamente a medida que 

cambian las necesidades de los estudiantes y los problemas de la sociedad. Los temas 

incluyen bienestar, nutrición, tabaco / vapeo, sistemas corporales, alcohol, imagen 

corporal y primeros auxilios / RCP. 

● Banda / Música: El programa de bandas de Fowler está diseñado para ofrecer a los 

estudiantes una educación musical diversa y enriquecedora. Las clases instrumentales y 

los ensayos en conjunto brindan oportunidades para el crecimiento musical a través de 

la práctica en grupo y la interpretación de numerosos géneros y estilos utilizando 

instrumentos de viento y percusión. Los estudiantes de la banda completan cada 

currículo de música en una serie de conciertos culminantes. 

● Ciencias de la computación: 

○ en el grado 4 de Ciencias de la computación, los estudiantes aprenden más sobre 

codificación en code.org A través de un proyecto de arte y diseño de cuentos. 

También practican la codificación con el Microbit, cómo trabajar con VEX IQ 

Robots y cómo recopilar y representar datos con los sensores de temperatura de 

Vernier. Además, se introducen a cómo funcionan las computadoras. 

○ En Ciencias de la computación de quinto grado, los estudiantes continúan su 

práctica con la codificación encomputadora de code.org con un proyecto de arte 
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que involucra polígonos y diseñan un simpleFlappy Birdjuego de. También 

codifican con el Microbit usando el botón y los sensores, aprenden cómo 

programar los VEX IQ Robots para moverse, y cómo recopilar y representar datos 

con los Sensores de Luz de Vernier. Completan sus lecciones sobre cómo 

funcionan las computadoras. 

○ En Ciencias de la Computación del Grado 6, los estudiantes continúan su práctica 

con codificación en code.org con un proyecto de arte avanzado que involucra 

bucles y polígonos y la creación de un simple juego de computadora de Star 

Wars. También hacen juegos que involucran habilidad y probabilidad con el 

Microbit, aprenden cómo programar los VEX IQ Robots para moverse y 

reaccionar al ambiente con sensores, y cómo recopilar y representar datos con 

los Sensores de campo magnético de Vernier. Comienzan a aprender cómo 

funciona Internet. 

○ En Ciencias de la computación de séptimo grado, los estudiantes continúan su 

práctica con codificación en code.orgcomputadora con un proyecto de arte 

avanzado que involucracon espirales y crean un complejojuego deestructuras de 

control. También aprenden sobre circuitos y entradas y salidas más avanzadas 

con el Microbit, trabajan para completar los desafíos con el VEX IQ Robot y 

recopilar y representar datos con los sensores de sonido de Vernier. Continúan 

aprendiendo más sobre cómo funciona Internet. 

○ En Ciencias de la Computación del Grado 8, los estudiantes son introducidos a la 

programación basada en texto usando Python y crean un diseño ASCII, así como 

un juego basado en Python. Completan aplicaciones de resolución de problemas 

con el Microbit, trabajan para completar los desafíos con el robot VEX IQ y 

recopilan y representan datos con los Detectores de movimiento de Vernier. 

Completan sus lecciones sobre cómo funciona Internet. 

● Sé increíble Internet!  Este curso desarrollado por Google, realizado por todos los 

estudiantes de 4to grado (y 5to grado en 2019-2020) prepara a los estudiantes para el 

programa de dispositivos 1: 1 de Fowler al enseñar a los estudiantes a tomar decisiones 

inteligentes cuando están en línea.  Sé increíble Internet! enseña a los estudiantes los 

fundamentos de la ciudadanía digital y la seguridad para que puedan explorar el mundo 

en línea con confianza. Las lecciones son reforzadas por los juegos. Hay cinco temas 

fundamentales de ciudadanía digital y seguridad que forman el "Código de Internet de 

Awesome": 

1. Comparta con cuidado (Sea inteligente en Internet) 

2. No se deje engañar (Esté alerta en Internet) 

3. Proteja sus secretos (Sea fuerte en Internet) 

4. Es genial Sea amable (sea de Internet)tenga 

5. Cuandodudas, hable de ello (sea valiente de Internet) 
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Otros programas 
● El CASE ColaborativoLa Colaborativa de:Educación Especial (CASE) del Área de Concord 

atiende a estudiantes y maestros en nuestros once distritos miembros, así como a 

muchos de afuera La región CASE. CASE Collaborative reúne a nuestros socios del 

distrito escolar, escuelas, especialistas de la facultad, personal y familias para crear un 

aprendizaje excepcional e individualizado para todos. Nuestro enfoque es crear y 

proporcionar programas y servicios educativos que ayuden a los estudiantes a crecer, 

desarrollarse y alcanzar su potencial como individuos.  

 

Ofrecemos a los estudiantes y a sus familias enfoques personalizados que fomentan la 

excelencia, la experiencia y la creatividad de un talentoso equipo de profesionales para 

satisfacer las necesidades únicas de cada estudiante. Sabemos que responder a las 

necesidades cambiantes de nuestros distritos escolares, estudiantes y familias significa 

tomar el tiempo para cuidar; conocerlos; para identificar sus necesidades; y ser 

ingeniosos, expertos, innovadores y coordinados en nuestra respuesta. El cuidado, la 

colaboración y la excelencia son la base de todo lo que hacemos. 

 

Los programas CASE personifican el significado de inclusión. Nuestros programas 

altamente individualizados atienden a estudiantes de 3 a 22 años de edad en 18 aulas 

separadas que se alojan en escuelas públicas dentro de nuestros distritos miembros. Por 

lo tanto, ofrecemos la oportunidad para que los estudiantes que necesitan programas 

altamente especializados reciban su educación en entornos académicos generales con 

acceso a clases pequeñas e independientes y oportunidades de inclusión con 

compañeros de nivel de grado. La Escuela Colebrook, nuestra escuela secundaria 

alternativa, brinda un ambiente íntimo personalizado al tiempo que ofrece a los 

estudiantes la oportunidad de tomar cursos en la Escuela secundaria regional 

Acton-Boxborough. 

 

Las líneas de nuestro programa educativo sirven a los estudiantes con una variedad de 

desafíos de aprendizaje que incluyen: discapacidades del desarrollo; discapacidades 

múltiples médicamente frágil comunicación social; autismo; socioemocional y 

discapacidades basadas en el lenguaje. Contamos con un grupo excepcional de maestros 

altamente capacitados, terapeutas (OT, PT, habla y lenguaje), especialistas en autismo, 

enfermeras, consejeros, BCBA, tutores de ABA y asistentes de enseñanza. 

 

● Fowler After School Club (FASC): FASC es un programa de cuidado infantil operado por 

una escuela pública (basado en la matrícula). El programa proporciona un entorno 

seguro para los niños en un entorno de "hogar lejos del hogar". Los padres están 
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invitados a visitar el programa en cualquier momento. Para obtener más información, 

llame a Lois V. Cohen, Directora o Michelle King, Asistente Administrativa, al (978) 

897-8021. La oficina está ubicada en Green Meadow School, 5 Tiger Drive, Maynard. 

Una amplia variedad de actividades apropiadas para la edad se ofrecen en las áreas 

curriculares de artes y manualidades, juegos, deportes, cocina, artes del lenguaje, 

música, ciencia, computadoras y teatro. El programa ofrece presentaciones especiales 

para invitados, excursiones a museos y parques, natación, minigolf, bolos, snow tubing y 

actividades comunitarias. Las excursiones son opcionales a un costo adicional. Se 

proporciona tiempo de tarea supervisada para los grados 3-7. 

 

● Club de tareas: El Club de tareas es un gran lugar para desarrollar los hábitos de estudio 

de las tareas de los estudiantes y mejorar sus calificaciones. Se reúne todos los días 

después de la escuela de 2:25 a 3:15 PM, de lunes a jueves. No hay Club de Tareas en los 

días de salida temprana o en los días en que haya reuniones de personal. El transporte a 

casa no está disponible después del Club de Tareas. Para más información, contacte al 

maestro de su hijo. 


