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¡Bienvenidos! Estamos contentos de que 
estén aqui



8:40      Reunión de Toda la Escuela
9:00      Tur de nuestro espacio
9:15        Reunir con Rector de la 
escuela, familias y 
maestros para;

- quienes somos
- que hacemos
- un día de escuela
- sobre nuestra comunidad
- información de 

matriculación
9:40      Preguntas / donde encontrar 
mas     información 

agenda de hoy



diversidad+ 
equidad

En diversos entornos de 
aprendizaje, los 
estudiantes se 

desempeñan mejor, tanto 
académicamente como 

socialmente.  
Practicamos la equidad 

en todo lo que hacemos, 
nos aseguramos de que 

todos los estudiantes 
tengan los apoyos que 

quienes somos
aprendizaje 

personalizado

Nos basamos en las fortalezas 
de los estudiantes y 

desarrollamos un 
entendimiento de cómo cada 
niño aprende para informar 

metas y estrategias 
individualizadas para apoyar 

su crecimiento.

indagación

Promueve habilidades 
de aprendizaje más 

profundas como 
cuestionamiento, 

resolución de 
problemas, toma de 

riesgos, colaboración, 
innovación y 

comunicación.



cada estudiante en New 
School tiene un Plan 
Individual de Aprendizaje 
(ILP)

un portafolio personalizado que sigue 
a su alumno de Kinder-12 y hace un 
seguimiento de sus metas, progreso, 
éxitos y oportunidades para el 
crecimiento

Desarrollado en colaboración entre 
maestros + familias en 3 conferencias 
anuales

aprendizaje personalizado



modelo de co-enseñanza
2 maestros por salón, K-2
3 maestros por grado 3-5

colaboración con el Instituto 
de Indagación del Exploratorio 
Desarrollo profesional + diseño de 
currículo, acceso abierto para 
estudiantes / paseos de campo

que nos hace únicos?
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un día en New 
School 



fomenta la comunidad

promueve el aprendizaje socio-
emocional 

un espacio para practicar nuestros 
valores

somos… CURIOSOS
VALIENTES
RESPONSABLES
RESPETUOSOS
AMABLES

circulo de la mañana



les da a los estudiantes vocabulario y 
herramientas prácticas para expresar y 
manejar sus sentimientos y conflictos

ayuda a los estudiantes a crear 
relaciones 

usamos… KIMOCHIS 
+ PRACTICAS 
RESTAURATIVAS

aprendizaje socio-emocional
(SEL)



modelo de taller de lectura y 
escritura

enfoque equilibrado, con lectura nivelada 

trabajo en grupos grandes y pequeños 
(lectura individual y en pareja, "amigos de 
la lectura") 

librería y fiestas editoriales

lectura
somos lectores y escritores!



artes visuales 
artes dramaticos
tinkering

aproximadamente 2.5+ horas/ semana

artes exploratorios



competencia en el idioma 
español

apreciación y reconocimiento 
cultural

aproximadamente 2.5+ horas/ 
semana

español



almuerzo de kínder a 2do 

30 mins

merienda
1 – 2x / dia

juego/moviemiento/tiempo 
libre
1 – 1.5 hrs / día

almuerzo y recreo



instrucción guiada cognitivamente 

enfocado en la indagación 

enfoque en la comprensión 
conceptual y desarrollo de múltiples 
estrategias para la resolución de 
problemas

aritmetica
somos matematicos!



fomenta las habilidades del 
pensamiento critico

enseña a los estudiantes cómo hacer 
grandes preguntas (y comenzar a 
responderlas)

facilita la comprensión + profundiza el 
conocimiento a través de la 
investigación, la colaboración y la 
reflexión

indagación





inmersión

explorar

preguntándose

introduciendo

exploración



investigando

profundizando

colaborando

refinando

expresión



compartiendo

reflexionando

celebrando

exposición



Estamos orgullosos de informar que en el año escolar 2017-2018:

Nuestros estudiantes alcanzaron o superaron el 80% de los 1,446 objetivos 
de aprendizaje individualizados que establecimos, que abarcan 
alfabetización, escritura, cálculo numérico, indagación y aprendizaje 
socioemocional (esto es un aumento del 74% el año pasado)*

! 71% de los estudiantes están en o por encima del nivel de grado en 
lectura**

! 71% de los estudiantes están a nivel de grado o superior en aritmética
! 74% de los estudiantes están en o por encima del nivel de grado en 

escritura* Las evaluaciones incluyen rúbricas alineadas con los estándares para escritura, consulta y SEL y evaluaciones de 
referencia para la numeración ** Los niveles de lectura se calculan utilizando niveles de lectura independientes A-Z

Resultados de los estudiantes (métricas 
internas)



Nuestros estudiantes de 3er grado superaron en rendimiento tanto al Distrito 
Escolar Unificado de San Francisco como al Estado en Artes de Lenguaje en 
Inglés y Numeración. 

Lengua y literatura en inglés: % competente o superior Numeración: % competente o superior

Resultados de los estudiantes (Datos del 
estado de CA)
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nuestra
comunidad



datos demográficos de los estudiantes

2018-19

White 53%

Latinx 21%

Asian / Pacific Islander 18%

African-American 5%

Native American 1%

Other 2%

Special Learning Needs 26%

English Language 
Learners 16%

Free Reduced Price 
Lunch 17%



middle school 
design

tradiciones
Dia de los Muertos

Lunar New YearDía de campo

Halloween de Creadores Cabello Loco!



paseos de campo
Autodesk Teatro SFMOMA

El Jardin en AT&T Park Curiodyssey Limpieza de playa



programa despues de 
escuela

3:15-6 p.m. todos los días

precios escalados

infusión de español

hay clubs, merienda y tiempo libre 
todos los días

exploremos



Únete a un comité del consejo hogar 
+ escuela

Brindar tiempo, recursos y sus 
especialidad

Donar Plata
campaña de Suministros Escolares(agosto a 
septiembre)
fondo anual
#inquiryforall

como involucrarse



3 consideraciones

Aun estamos en nuestra infancia
aprendiendo constantemente sobre lo que funciona (y lo que 
no funciona) y utilizando esta experiencia para construir una 
escuela desde cero.

No somos tradicionales
Desde nuestro modelo de aprendizaje basado en la 
indagación hasta nuestro enfoque de la tarea, no somos lo 
que puede esperar de una escuela pública.

Somos diversos, y equitativos en como 
apoyamos nuestro estudiantes 
Nos preocupamos por el colectivo, no solo por nuestros 
propios hijos. Y creemos que la equidad no significa "igual": la 
equidad es lo que es justo y necesario para garantizar que 
cerramos una brecha de oportunidades y permitimos que 
todos los niños crezcan.

Sera que New School es la escuela ideal para mis 
hijos y yo?



Key dates

OCT 17 Apertura de aplicacion
MAR 11 Cierre de aplicacion
MAR 15 Loteria

(abierto al publico)
MAR 15 notificacion del resultado de la lotera
MAYO 1 Fecha limite para aceptar o negar 
ofertas de espacio 
JUNIO 1 Fecha limite para la matriculacion

MAY-SEPT Estudiantes de la lista de 
espera recibiran ofertas a la medidad que 
hay espacios 

matriculación



Preguntas
puede conocer mas en… 
newschoolsf.org


