Misión de la Escuela Big Picture
de Bellevue:
Preparar a todos los estudiantes para
que tengan éxito en la universidad,
profesiones y como ciudadanos,
a través de experiencias de aprendizaje
personalizadas, significativas
y rigurosas.

¿Es la Escuela Big Picture
adecuada para mí?
¿Es la Escuela Big Picture
adecuada para mi estudiante?
Sí, si usted...
•

Le interesa tener experiencias que se
aplican en el mundo real más allá del salón
de clases.

•

Le interesa trabajar con un equipo unido de
estudiantes y maestros en un ambiente de
aprendizaje personalizado.

•

Le interesa aprender a navegar mundo de
los negocios, educación superior y liderazgo
comunitario.

•

Aprender mejor cuando el curriculum está
conectado con sus intereses y asuntos
importantes en su vida o la comunidad.

•

Desea expresar qué y cómo aprender y cómo demostrar su entendimiento.

•

Desea aprender en un ambiente diverso,
respetuoso, seguro y no-tradicional.

Escuela
Big Picture de Bellevue

Infórmese asistiendo a una sesión
informativa:
https://bsd405.org/bigpicture/
Bellevue Big Picture School
14844 SE 22nd Street
Bellevue, WA 98007
Formularios de postulación se encuentran
disponibles en nuestro sitio de Internet o en las
oficinas del Distrito.
¡Espacios limitados - Postule hoy!

Una escuela desde 6o - 12o grado
para estudiantes del Distrito
Escolar de Bellevue.

Aprendizaje
Big Picture
El aprendizaje a través del
diseño de Big Picture está
basado en un modelo dinámico
de aprendizaje, de hacer las
cosas y de pensar que ha
logrado cambiar la vida de
estudiantes, educadores y
comunidades desde 1995.

Más información: www.bigpicture.org

¡Piénsalo, suéñalo, vívelo!

Contacto: Bethany Spinler, Directora
Teléfono: (425) 456-7804
Correo electrónico: spinlerb@bsd405.org
Ubicación de la Escuela:
14844 SE 22nd St.
Bellevue, WA 98007

Escuela Big Picture de Bellevue: ¿Qué hace única a esta Escuela?
Una comunidad diversa: Estamos comprometidos a
crear una comunidad diversa de estudiantes
fundada en los principios de diversidad cultural,
justicia social y equidad.

Conexión con universidades/carreras:
Los estudiantes crearán un plan educacional, explorarán
opciones de universidades/carreras, además recibirán apoyo
para los exámenes de admisión y el proceso de postulación.

Ambiente de aprendizaje personalizado: La escuela
es altamente personalizada debido a una relación única
entre los estudiantes y los maestros trabajando como
guía.

Evaluaciones auténticas: Se esperará de
los estudiantes un alto rendimiento y deberán
demostrar su progreso en una variedad de
formas, tales como, un comprensivo y completo portafolio
Participación familiar: La participación familiar es una digital y exhibiciones trimestrales de
parte esencial del proceso de aprendizaje. Las familias y su trabajo.
guardianes también están “registrados” como parte de la
Integración de tecnología: Los estudiantes usarán tecnoloeducación de los estudiantes.
gía diariamente para comunicarse, colaborar, investigar,
analizar y demostrar su aprendizaje a través de proyectos y
Programa de instrucción auténtico y relevante: El
programa de instrucción incluirá materias y Aprendizaje portafolios digitales.
a través de Prácticas/Intereses (Learning Through Internship/Interest ó LTI) alineados con los intereses de
cada estudiante. Las Prácticas estarán disponibles sólo
para estudiantes de preparatoria.

Características claves del programa:
•

Ambiente de aprendizaje pequeño y personalizado.

•

Educadores trabajan en grupos pequeños de estudiantes durante
3 a 4 años.

•

Aprendizaje a través de servicios y prácticas profesionales son
integradas dentro del día escolar.

•

Se integra tecnología en todas las materias.

• Razonamiento empírico

•

Asociación con las familias, negocios locales y universidades.

• Razonamiento social

•

Un curriculum alineado con la resolución de problemas y con estándares.

• Comunicación

•

Planes de aprendizaje personalizados para todos los estudiantes.

•

Exhibiciones y portafolios digitales.

Metas del Aprendizaje Big Picture:
Cinco áreas enmarcan el aprendizaje

• Razonamiento cuantitativo

• Cualidades personales
Más información: www.bigpicture.org

