Los alumnos

G

El concepto Multiedad…
Multiage (Multiedad) es la práctica de
enseñar juntos a los niños de diferentes
edades y niveles de habilidad en el mismo
salón de clase, sin dividirlos a ellos o al
currículum en pasos etiquetados con
designaciones de grado.
Los niños trabajan en forma colaborativa y
todos los niños son tanto educadores como
educandos.
Los niños progresan junto a una escala de
material de lo más fácil a lo más difícil a su
propio paso o rapidez. Esto permite a los
maestros proveer un amplio rango de
experiencias y ayuda a los niños hacer un
progreso continuo en una experiencia sin
fisuras de dos años. Implementar los
Estándares de Educación Común al
Curriculum de K-5 Grados e instrucción
diferenciada nos ofrece un ambiente de
aprendizaje que maximiza el potencial de
éxitos para los estudiantes.

Qué es lo que verá en nuestras
clases Multiedad…

…

 Aprenden en un ambiente activo y
centrado en el niño

 Expectativas comunicadas
clara y consistentemente
 Estableciendo las
expectativas más altas para
nuestros niños
 Guiando con preguntas
 Enseñando utilizando
unidades temáticas.
 Enfatizando enseñanza
exploratoria práctica
 Creando ambientes ricos en
impresiones visuales
 Permitiendo preguntas
originales cuando no hay
“respuestas en los libros”
 Asumiendo riesgos en un
ambiente seguro de
aprendizaje diverso
 Evaluando y ajustando la
enseñanza en forma diaria
 Creando ambientes donde los
educandos del siglo 21
pueden progresar
 Comprometiéndose
continuamente a utilizar “las
mejores prácticas”
pedagógicas.

 Participan en grupos flexibles
 Comparten lo que saben de varias
maneras
 Investigan tópicos utilizando diversas
fuentes de investigación
 Progresan sin límites
 Planifican y lideran sus propias
conferencias cuando están listos
 Resuelven problemas pensando
críticamente
 Usan la mejor tecnología
 Desarrollan sus múltiples inteligencias
 Participan en aprendizaje basado en
proyectos concretos
Las familias …
 Se mantienen informados a través de
reuniones y comunicación constante
 Aprenden junto con sus hijos
 Ayudan en la clase
 Participan en la toma de decisiones
 Proveen comentarios y apoyo

“LA NIÑEZ DEBE SER UN VIAJE,
NO UNA CARRERA”
Bob Johnson
Declaración de la Misión de la
Escuela Especializada Multiedad
Normandy Park

…y cómo funciona la
escuela de Normandy Park.
 Creamos ambientes de desarrollado
apropiadamente centrados en el niño en
el salón de clase
 Fomentamos colaboración entre todos los
participantes.
 Respetamos los estilos de aprendizaje
individuales y los talentos creativos de
cada niño y proveemos oportunidades
para su desarrollo y su expresión.
 Fomentamos y facilitamos la toma de
decisiones responsables y la resolución
de los problemas mientras los niños
asumen más responsabilidad para su
aprendizaje.
 Promovemos la excelencia académica
dándole el poder a cada niño para que
establezca altos estándares y se
esfuerzen para alcanzarlos.

Los niños son agrupados en la escuela Normandy
Park para una experiencia multiedad sin fisuras, de
dos años, comprometida en la enseñanza temática y
junto a una escala de progreso en un ambiente
centrado en el niño y desarrollado apropiadamente.
Los estilos de aprendizaje individuales y los talentos
creativos son celebrados y respetados. La
comunidad escolar abraza la asociación con los
padres y promueve la excelencia académica
dándole el poder a cada niño para que establezca y
alcance altos estándares, desarrolle conocimientos
para resolver problemas, tome decisiones
responsables y se transforme en aprendiz de toda
una vida.
Para más información o para registrarse para
una sesión informativa llamar a:

Sr. Christopher Miller, Director

Normandy Park
School
“Una Comunidad de
Aprendices”

Multiedad Mágica
Seis años de experiencia sin fisuras

Una Escuela Pública
especializada en la educación
de Multiedad para servir al
Distrito Escolar de Morris
www.morrisschooldistrict.org

Normandy Park School
19-A Normandy Parkway
Morristown, NJ 07960
973-889-7960 Ext. 6150

