El programa Windrose de la escuela de bachillerato de Greenwich (Greenwich
High School)
Estableciendo el rumbo hacia el éxito de los estudiantes en los grados 11 y 12

El término “Wind rose” o “Rosa de los Vientos” es un término antiguo utilizado por los navegantes para denominar
el instrumento marítimo utilizado para marcar el rumbo. El programa Windrose ofrece a los estudiantes la
oportunidad de reestablecer su rumbo hacia la graduación, también les prepara para la universidad o el mundo
laboral y les proporciona un mayor entendimiento sobre el sentido de la educación. Con este programa los
estudiantes pueden recuperar los créditos necesarios para la graduación a través de un aprendizaje más personalizado
en clases reducidas.
Estableciendo el rumbo hacia la graduación
Personalización – Se desarrollará un plan individualizado para cada estudiante con el fin de crear una mayor
coherencia, enfoque, conectividad y sentido a las decisiones que tomen los estudiantes sobre su propia educación.
Recuperación de créditos para los estudiantes de 11 y 12 grado que están retrasados por haber repetido cursos o
perdido créditos. Los estudiantes podrán recuperar los créditos con el objetivo de que se gradúen a tiempo en la
medida de lo posible.
Preparación para la universidad o profesión de interés
Mentores – Los estudiantes aprenden mejor cuando los otros les conocen bien, les comprenden y les aceptan. Se
asignará a los estudiantes un mentor que estará continuamente apoyando el progreso académico, social y emocional
del estudiante.
Asignaturas – Los estudiantes se matricularán en asignaturas de Ciencias Forenses que servirán como introducción
a más de 100 profesiones o disciplinas asociadas con las ciencias policiales. Expertos en la materia complementarán
la instrucción para que los estudiantes conecten lo que están aprendiendo con la vida real. Así mismo, las
asignaturas de matemáticas y ciencias se combinarán para seguir el planteamiento de STEM y las asignaturas de
inglés y estudios sociales se combinarán para seguir el planteamiento de Humanidades.
Nueva asignatura: ‘Aprendizaje Social y Emocional: Los Cimientos para la Universidad y el Mundo Laboral’ –Se
ofrece esta nueva asignatura para enseñar a los estudiantes las habilidades de sociabilidad necesarias para prosperar
en la escuela, la universidad o el mundo laboral. Con estas enseñanzas los estudiantes tendrán un mejor
entendimiento de las conexiones existentes entre las diferentes profesiones, carreras universitarias, las relaciones
sociales y sus emociones.
Dando un sentido a la educación
Educación basada en proyectos- Los estudiantes participarán en una educación basada en proyectos para obtener los
conocimientos y habilidades necesarias para la investigación y resolución de las cuestiones esenciales. Los
estudiantes trabajarán en colaboración para indagar en problemas complejos poniendo en práctica lo aprendido.
Prácticas de trabajo – Los estudiantes trabajarán con expertos en módulos de prácticas de trabajo para desarrollar
sus estudios a un alto nivel con el fin de lograr sus metas. Con estas prácticas de trabajo el estudiante obtendrá
créditos.
En desarrollo…El programa de Windrose seguirá mejorando gracias a la colaboración con el Departamento de
Servicios Humanos y la comunidad de Greenwich para ampliar los servicios ofrecidos. Como resultado, Windrose
aumentará los cursos basados en carreras y profesiones y las ofertas de prácticas de trabajo.
Para obtener más información y la aplicación para inscribirse a Windrose pónganse en contacto con su consejero escolar o:
Diane Chiappetta Fox, Program Administrator
(203) 990-0439
Diane_Chiappetta@greenwich.k12.ct.us

