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Tecnología: Carson se enorgullece de ofrecer computadoras
individuales dentro del aula y LOGO (Aprendizaje Móvil), nuestro
programa de llevar computadoras a casa.
Expectativas Digitales:
•
Use la tecnología para producir y crear contenido en
lugar de simplemente consumirlo.
•
Comunícate claramente, respetuosamente y con
empatía con los demás en línea al igual que en persona.
•
Sigue activamente una educación digital y desarrolla
costumbres para el aprendizaje de por vida.
•
Equilibra el tiempo de pantalla con una actividad
saludable.
•
Visita sitios web aprobados por padres y maestros.
Seguridad Escolar:
•
Llega a la escuela entre las 7:15 y las 7:45 a.m. y juega en
el patio de juego. Al oír la campana a las 7:45, arrodíllate
sobre una rodilla, espera el silbato de salida, entonces
camina a tu fila.
•
Los días lluviosos, repórtate directamente a tu salón antes
de clases.
•
Debes caminar con tu bicicleta dentro de la escuela y
estacionarla en el estacionamiento de bicicletas. Puedes
traer un candado.
•
No se permiten las patinetas ni los patines en el plantel.
•
Toma decisiones seguras y apropiadas.
•
Usa los materiales y el equipo de acuerdo a las
indicaciones.
En las asambleas
•
Muestran cortesía a la persona/el grupo en el escenario.
•
Siéntense en silencio en el piso sin bloquear la vista de
nadie.
•
Usen el aplauso apropiado para mostrar su apreciación.
•
Pongan atención a su maestro para seguir indicaciones
cuando termine el programa.
Después de Clases:
A la salida, los alumnos deben irse directamente a casa o
directamente a un programa después de clases.
Padres/Tutores Voluntarios:
Para ser voluntario en la escuela o para ser chaperón en una
excursión, los padres y tutores necesitan presentar una prueba
de tuberculosis (TB) hecha en el último año y llenar un formulario
de voluntario en la oficina.

Proporcionamos una
educación
interdisciplinaria con
base en la experiencia
para todos los
aprendientes.
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ELEMENTARY MAGNET SCHOOL

Carson promueve que los aprendientes tengan confianza,
curiosidad y recursos que demuestran la interacción intelectual, el
razonamiento crítico y creativo, el respeto por las diferencias
individuales y un sentimiento firme de responsabilidad personal y
social.
El cuerpo estudiantil de Carson consiste de una población diversa
de alumnos de kínder de transición hasta quinto grado. Este diverso
tapiz de culturas y orígenes promueve un cuerpo estudiantil
amigable, receptivo, tolerante y empático. Dentro de este clima de
aprendizaje positivo, las oportunidades para que los alumnos
exploren y construyan su aprendizaje a través de la elección,
práctica, prueba, error y reelaboración son un componente
principal de nuestra instrucción basada en STEAM.
Los estudiantes de Carson aprenden y crecen junto a un personal
servicial y conocedor. Al conocer a los estudiantes cultural e
individualmente, al ser plenamente conscientes de sus fortalezas e
intereses, el personal de Carson se compromete a cumplir con las
habilidades y necesidades únicas de los estudiantes. Dentro del
aula, los maestros crean y fomentan entornos de aprendizaje
respetuosos, lo que permite que las múltiples perspectivas de todos
los niños contribuyan a entornos enriquecidos y productivos de
aprendizaje colaborativo. La creación conjunta de rituales en el
aula maximiza el aprendizaje de campana a campana, permite a
los maestros optimizar las experiencias de aprendizaje que
conducen a la preparación universitaria y profesional.
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COMMUNITY COLT VALUES

Care
about yourself
and others.
Offer to help.
Lead by example.
Take responsibility.
Show respect.

Fomentamos la empatía al:
•
Escuchar para entender
•
Valorar nuestras
diferencias
•
Usar palabras y acciones
amables
•
Mostrar el aprecio de las
contribuciones de los
demás
•
Fomentar las
oportunidades de los
alumnos para desarrollar y
aprender la
responsabilidad de
satisfacer las metas y
expectativas
académicas, sociales y
emocionales.

Valores COLT de la Comunidad de Carson: Interesarte por ti
mismo y por los demás, ofrece tu ayuda, predica con el ejemplo,
toma la responsabilidad y muestra respeto.
Además de muchos refuerzos positivos en las aulas, el personal
de supervisión antes de la escuela, en el recreo y a la hora del
almuerzo siempre está buscando estudiantes que estén
haciendo un excelente trabajo al seguir los valores de Carson
COLT.
Alimentos: A los alumnos se les sirve desayuno y almuerzo todos los
días. El almuerzo puede incluir frutas y verduras cultivadas en
nuestro jardín escolar, a través del programa del Jardín al Café.
Modales a la Hora de Comer:
•
Usa tu servilleta para limpiarte la cara y las manos. Colócala
sobre tus piernas cuando no la estés usando.
•
Mastica con la boca cerrada y no hables hasta que te
hayas pasado la comida.
•
Charla silenciosamente con los alumnos en la mesa junto a
ti.
•
Agradece a tu anfitrión o quien te haya preparado el
alimento.
•
Ofrece ayudar a levantar la mesa.
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Código de Vestimenta:
•
Usa zapatos cerrados que sean apropiados para aprender
y jugar.
•
Los pantalones deben estar ajustados a la cintura.
•
Las camisas deben cubrir tu estómago y espalda.
•
Los tirantes de las camisetas sin mangas deben medir 2
dedos de ancho.
•
La joyería y los accesorios no deben interferir con el
aprendizaje.
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Centro de Medios/Biblioteca
•
Trabajen/lean en silencio y sean considerable con los demás
que usan el centro de medios.
•
Usen su tiempo sabiamente.
•
Usen los materiales y el equipo de acuerdo a las indicaciones.
•
Dejen limpio antes de salir.
•
Sigan las indicaciones de los adultos sin demora y
amablemente.
•
Sean responsable de los libros y/o equipo.
Expectativas en los baños:
•
Entren en silencio – usen voz baja en todo momento.
•
Cierren la puerta del compartimento sin hacer ruido,
atiendan sus necesidades respetando la privacidad de los
demás.
•
Lávense las manos cada vez después de usar el baño con los
dispensadores de jabón y séquense oprimiendo el botón de
aire una sola vez.
•
Tiren la basura en los basureros.
•
Salgan en silencio.
Recreo: Los alumnos pueden escoger actividades de movimiento
(baloncesto, fútbol, wall ball, tetherball, 4-square, estructura de
juego, pista de correr) y actividades sombreadas en nuestra área
“Almuerza y Aprende” con asientos.
Expectativas durante el Recreo:
•
Sé considerable con los demás y sigue las reglas del juego.
•
Sé un solucionador de problemas y encuentra soluciones.
•
Pide ayuda a un adulto cuando la necesites.
•
Usa el baño y toma una bebida antes de la campana final.
•
Al sonar la campana, arrodíllate sobre una rodilla, espera el
silbato de salida, entonces camina a tu fila.
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