CONOSCA A SKINNER

Ningún RSVP es necesario para ninguno de estos eventos

Noche Informativa para Futuras Familias Miércoles, 14 de noviembre , 2018, 6:30 – 8:00 pm en Skinner
Noche Informativa para Futuras Familias Jueves, 24 de enero, 2019, 6:30 – 8:00 pm en Skinner

QUE HACE DE SKINNER LA ESCUELA INDICADA PARA SU ESTUDIANTE
APOYO A LOS ESTUDIANTES

 Una cultura orientada hacia la













familia, respetuosa y divertida,
con altas expectativas de nivel
academico y comportamiento
Un liderazgo escolar excepcional
con maestros comprometidos e
involucrados
Una escuela con tecnología de
uno a uno– cada estudiante
recibe su propio Chromebook
para su uso en la escuela y en
casa
Las Familias de Aprendizaje
brindan apoyo de los
compañeros y mentoría
intencional de adultos
Los informes semanale de
progreso significa comunicación
constante con los padres y
responsabilidad del estudiante
Un ambiente y estructuras que
fomentan el éxito académico
Un código de vestimenta flexible
mantiene a los estudiantes
centrados en lo académico
Recursos excepcionales para
nutrir las necesidades
sociales/emocionales de los
estudiantes

Academicamente hablando
 Nuestros estudiantes mostraron
un crecimiento extraordinario en
las pruebas CMAS 2018.
Crecimiento en los 3 niveles de
grado en ambos Artes de Lenguaje
y matemáticas. Skinner supero el
promedio de expectativas de DPS
de satisface/supera en cada
categoría.
 Opciones de cursos de honor para
todos los grados y materias
básicas
 Intervención de lectura diaria
segun sea necesario
 Apoyo de City Year significa un
adulto adicional en la mayoria de
las clases principales
 Horario de oficina de los maestros
3 dias/semana para ayuda
adicional después de clases
 Biblioteca enorme con un
bibliotecario de tiempo completo
 Programación integral en español2 maestras de tiempo completo
 Planes de aprendizaje
personalizados y horarios hechos a
mano
 Reuniones mensuales a nivel de
grado con premios de asistencia y
académicos y Celebraciones
sociales con helados, baile y
boliche

EducaciÓn integral del
niÑo
 3 electivos diarios que incluye:
Banda, Orquesta, P.E., STEM,
Artes Visuales, Español,
Carpintería, Coro, Drama,
Liderazgo, Ciencia de Honor,
Anuario & Fotografía,
Periódismo, Escritura Creativa,
Banda de Jazz , Artes Culinarias
y más
 Deportes de Secundaria de DPS:
Muchachas: Baloncesto,
Voleibol, fútbol, Softbol
Muchachos: Fútbol, Baloncesto,
Béisbol
CO-ED (ambos muchachas y
muchachos: Equipo de Porristas,
Cross Country, Fútbol de
Bandera, Fútbol de Contacto
 Tutoría diaria y clases después
de clases como Destino
Imaginación, Roboticos, Silk
Screening, Todo Sobre
Deportes, Girls on the Run y
mucho más en el Centro
Comunitario
 Viaje a Philadelphia y
Washington D.C. para el 7mo y
8vo grado
 Oportunidad de viaje a país de
habla hispana

Skinner Middle School
Educando y motivando a estudiantes de por vida quienes exploran, crean y logran
3435 W. 40th Ave. • 720-424-1420 • http://skinner.dpsk12.org

