
Cultura del aula: Elementos 
Comunes de la escuela 

GBCS



 
●Identificar los elementos básicos y comunes de Greater Brunswick 
Charter School: 

1. Misión y Visión  
2. Tres Pilares
3. Grupos de Enriquecimiento
4. Programa de Lenguaje Dual
5. Conferencias para el Plan Personal de Educación 
6. Participación de la Familia y la Comunidad 
7. Plan de Estudios y Evaluación 

Objetivos:



¡Greater Brunswick Charter School!     
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¡Somos una Escuela Charter!

        Escuela pública 
gratuita creada por 
padres y maestros

Legislación de escuela 
Charter promulgada 
por el estado en1995

Independiente de los 
distritos escolares 
locales

Cultura del Aula de GBCS: Elementos Comunes



Misión de GBCS
      Proveer a nuestros 

estudiantes con una 
educación de alta 
normas estimulando su 
interés individual y estilo 
de 
aprendizaje; alimentando 
su aspecto intelectual, 
social, emocional y físico 
para su bienestar dentro 
de una comunidad. A la 
misma vez compartir 
nuestras mejores 
practicas con otras 
escuelas y educadores.
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Visión de GBCS

   Ser una escuela enfocada en 
la comunidad donde los 
estudiantes demuestren 
pasión para aprender. 
Firmes habilidades 
académicos y sociales, 
independencia y dirección 
propia. Confianza y 
responsabilidad para con su 
educación, escuela, familia y 
comunidad.
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Hay tres pilares sobre los cuales GBCS 
está construída:

     Estos pilares descansan en la creencia de que los seres humanos son innatamente 
curiosos, que tanto la familia como la comunidad son participantes esenciales en la 
educación de los niños, y que una democracia vital requiere la crianza de individuos 
racionales, creativos y comunicativos.

     Los objetivos educativos de Charter School abarcan tres áreas de educación 
entrelazadas: desarrollo intelectual, crecimiento socioemocional y relaciones comunitarias 
y responsabilidad cívica. Esta escuela autónoma será un lugar donde florezca la 
excelencia personal y colectiva. 

(Para mas informacion visite nuestra pagina de internet))



Los Tres Pilares de GBCS:  

1. Los niños dirigen su propia educación –         
           Metas del PPE (Plan Personal de Educación), grupos de 

enriquecimiento, la elección del estudiante, proyectos 



Los Tres Pilares de GBCS 

2. La escuela forma una comunidad de aprendizaje-
Compañerismo de diferentes edades, aulas hermanas, 

etc.  



Los Tres Pilares de GBCS:

3. La escuela se basa en la democracia y el civismo       
Seguridad, Disciplina Positiva, Mediación entre 

compañeros, etc. 
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Programa dirigido a los niños - ¡Diferenciación en 
acción!



Estudiante de nivel bajo: Varios maestros 
involucrados
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Grupos de Enriquecimiento
Los Grupos de Enriquecimiento son grupos de estudiantes de diferentes 
edades que comparten intereses comunes y trabajan con un adulto que 
comparte sus intereses y que tiene un vasto conocimiento en el área. 
Esos estudiantes suelen trabajar para elaborar un producto o servicio. 
Algunos de los Grupos de Enriquecimiento de GBCS del 2014 fueron: 
Jardinería, Aves Urbanas, Investigación de la Acción Comunitaria, 
Artes Marciales.



Lenguaje Dual 
Greater Brunswick Charter School se enorgullece en ofrecer un programa 
dual, también conocido como programa de immersión de dos vías. Este 
programa proporciona una instrucción especial de lenguaje que preparará a 
los estudiantes para convertirlos en bilingues y biculturales y promueve un 
alto rendimiento académico en dos idiomas. La educación del lenguaje 
dual integra estudiantes de habla inglés y estudiantes de habla hispana en el 
mismo salón de clases. Los estudiantes desarrollan el lenguaje académico, 
oral y cognitivo en ambos idiomas, Inglés y Español, mientras dominan un 
grado de conocimientos y habilidades en todas las materias elementales. 
Nuestro programa está basado en un modelo 50/50, en el cual, el 50% de la 
instrucción  se imparte en inglés y el otro 50% es impartido en español. El 
programa está diseñado para enseñar  a los niños un segundo idioma de 
forma natural a través de la instrucción del contenido y las conversaciones 
diarias en el salón de clases.



Escuela Regional:   New Brunswick, Highland Park, 
Edison 

Cultura del Aula de GBCS: Elementos 
Comunes



Participación de los padres en la gestión pública
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    Un método de aprendizaje basado en proyectos es un enfoque integral de la 
instrucción. Los estudiantes participan en proyectos y practican una matriz 
interdisciplinaria de las habilidades de matemáticas, lenguaje, bellas artes, 
geografía, ciencia y tecnología. ABP es un enfoque dinámico de la 
enseñanza en la que los estudiantes exploran los problemas y desafíos del 
mundo real. Con este tipo de aprendizaje activo y comprometido, los 
estudiantes son inspirados a obtener un conocimiento más profundo de los 
temas que están estudiando.

ps://www.youtube.com/watch?v=OPVXg8fmtdM

     "La naturaleza colaborativa de la investigación mejora todas estas 
experiencias valiosas... así como promueve una mayor apreciación de la 
responsabilidad social (Scott, 1994)." 
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http://www.bie.org/index.php/site/PBL/overview_pbl/

Objetivo en Curso de GBCS:  
El aprendizaje basado en 

proyectos

https://www.youtube.com/watch?v=OPVXg8fmtdM
http://www.youtube.com/watch?v=OPVXg8fmtdM


 Plan Personal de Educación 
     El PPE es un esfuerzo de colaboración entre los estudiantes, 
padres y maestros para diseñar un plan de educación individual 
basado en el programa escolar, en el estilo de aprendizaje y en los 
intereses del estudiante.

El objetivo de este plan individual
es ayudar a los niños a aprender de
una manera independiente
y así desarrollen su potencial al 
máximo. 
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Plan Personal de Educación – Inteligencias 
Múltiples

Multiple Intelligences Worksheet
 – Learning Styles  
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Conferencias de GBCS entre Padres * Maestros * 
Estudiantes

Conferencia
Enfocada en 

el 
Estudiante

Discuta las 
fortalezas del 

estudiante, sus 
intereses y estilos 

de aprendizaje

Discuta cómo le va al 
estudiante en la clase. 

Refiérase a las 
muestras de trabajo y 

los datos.  

Discuta las 
metas actuales 

del PPE.  

Actualice la 
documentación,  

anotando las metas 
PPE que ya se 

lograron y las que 
están en marcha. 

Si algunas 
metas 

necesitan ser 
establecidas, 

establézcanlas 
juntos.  

Deje tiempo para 
las preguntas de 
los padres y los 

estudiantes.  

   
   Dos+ veces al año.



Conferencias (PPE)
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Colaboración Padres/Maestros en el desarrollo del 
programa 

■ Comité de Revisión de la Escuela
■ PTO (Amigos de GBCS)
■ Commité del Consejo
■ Commité de Contratación
■ Jardín de GBCS
■ Voluntario!      *Grupos de Enriquecimiento  
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– Los padres en el aula
– Ayuda con la matriculación
– Ayuda con los eventos 
– Ayuda en el aula
– Recaudación de fondos
– Comités
– Junta Directiva

Los padres son bienvenidos y se espera que 
participen un mínimo de 10 horas de trabajo 
voluntario al año. 



Usted no querrá perderse los 
eventos escolares de GBCS 

■Desafío de Cartón
■Ciclovía en New Brunswick
■Expo de GBCS  
■Intercambio de Noche de Familia– Compartiendo 
nuestras Culturas

■ Caminata Annual de GBCS (Walk-a-Thon)



Nuestro objetivo es fortalecer las familias proveyendo una 
educación y un apoyo relevante, efectivo y fomentando un 
ambiente óptimo para el crecimiento y desarrollo saludable de los 
padres, cuidadores y niños. Ofrecemos clases que enseñan 
habilidades y estrategias para ayudar a los adultos o para el 
aprendizaje del estudiante en casa. También ofrecemos clases 
para niños. Las Noches de Aprendizaje de Familias incluyen cena 
para las familias y también cuidado de niños.
Los Temas más Recientes han sido: Paternidad (NAMI),
Cocina, Proyecto Esperanza, Artes Marciales.

Noches de Aprendizajes de 
Familia en GBCS



Involucrados y enfocados en la 
comunidad 

■Servicio Comunitario

■Despensa de Alimentos 

■Servicio de Aprendizaje 

■Rutgers

■Organizaciones      
Culturales
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Inclusión en las Aulas de GBCS
■Proporcionamos un ambiente de aprendizaje menos 
restrictivo para todos los estudiantes.  

■Apoyo de nuestro equipo de Educación Especial, 
ELL y el Programa de Éxito.

■Analizamos y aprendemos sobre las fiestas y 
culturas, pero no las celebramos. (No celebramos 
cumpleaños, Halloween, Navidad, Hanukkah, etc.)

■¿Por qué esas prácticas son consideradas inclusivas?  



Planificación Colaborativa
El tiempo está integrado en el calendario
para individuo, equipo y
planificación colaborativa en toda la escuela.

● Todos los miércoles los estudiantes salen a la 1:35. Todos los maestros tienen tiempo 
de planificación colaborativa de 1:35 a 3:30. Esta vez se usa a menudo para ayudar a 
trabajar hacia las metas guiadas por el Comité de Revisión Escolar. Es un momento 
ideal para planificar con educación especial, ELL, éxito, arte, música, español, 
educación física / salud, etc. También se utiliza para el desarrollo profesional 
continuo. NOTA: los clústeres de enriquecimiento suceden también en este 
momento. :)

● Los equipos docentes tienen bloques de tiempo regulares para                             
planificar proyectos, lecciones, planes de trabajo, tareas,                                
excursiones, etc.

● Los profesores individuales tienen tiempo de planificación                                          
personal los días cuando no están planeando como un equipo. Nota: lo harás

      típicamente tienen un tiempo de preparación durante el día escolar y también
      entre 3:00 - 3:30, después de la salidas.
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Evaluaciones en GBCS
■ Evaluaciones Pre y Post – Unidad 
■ Evaluaciones Provisionales – Ticket de salida 

(control diario) 
■ Lista de comprobación de habiliades
■ Rúbricas
■ Observación
■ Escrito
■ Oral
■ Anotaciones
■ Portafolios
■ EDL – Evaluación del Desarrollo de la Lectura 
■ DDI – Instrucción Basada en los Datos
■ Puntos de Referencia,  iReady 
■ PARCC (Anteriormente, NJASK) – Grados 3 - 8



Evaluación Auténtica
■¿Qué es la Evaluación Auténtica?  

■Una forma de evaluación en la que se les pide a los 
estudiantes realizar tareas de la vida real que 
demuestren la aplicación significativa de  los 
conocimientos y habilidades esenciales. Jon Mueller

 

■¿Cómo es una Evaluación Auténtica? 

■Una evaluación auténtica usualmente incluye una 
tarea para ser realizada por los estudiantes y una 
rúbrica en la cual será evaluado su desempeño. 
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Portafolios

Portafolios de Crecimiento: ¿Qué ejemplos podrían ser incluídos?
Propósito Algunas posibles inclusiones

a. mostrando un crecimiento o cambio en el tiempo

•primeras y últimas piezas de trabajo
•primeras y últimas pruebas/puntuaciones
•borradores y versiones finales
•reflecciones sobre el crecimiento on growth
•hojas de los objetivos
•reflecciones sobre del progreso de las metas

b. Ayudar a desarrollar las habilidades del proceso
•muestras que reflejan el crecimiento de las habilidades del proceso
•hojas de auto-reflexión acompañadas de ejemplos de trabajo
•hojas de reflexión del maestro o compañero
•identificación de las fortalezas/debilidades
•hojas de establecimiento de las metas
•reflexiones sobre el progreso hacia las metas

c. Identificar las fortalezas/debilidades

•muestras del trabajo que refleja las fortalezas y debilidades identificadas de   
forma específica

•reflexiones sobre las fortalezas y debilidades de las muestras
•hojas de fijación de objetivos
•reflexión sobre el progreso hacia las metas

d. Seguir el desarrollo porducto de sus actuaciones

•obviamente , los borradores del producto o el cumplimiento específico a ser 
rastreados

•autorreflexiones sobre los borradores
•hojas de reflexión del maestro o los compañeros

Cultura del  Aula de GBCS: Elementos Comunes

Componente 8:  Revisión y 
Evaluación:  

https://www.youtube.com/
watch?v=sXkCZcPGxwE



Calificaciones
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Las calificaciones para GBCS han sido desarrolladas con nuestro plan de 
estudios, así como las Normas de Contenido del Currículo Básico de 
Nueva Jersey. Las calificaciones proporcionan al estudiante, al maestro y a 
los padres/tutores información sobre el progreso educativo, social, 
emocional y físico, así como también sus logros personales (PPE).
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GBCS
Gracias!


