SANTA BARBARA
COMMUNITY ACADEMY

CRECEMOS APRENDICES.
El aprendizaje sucede en todas partes. Por lo tanto, en SBCA, apoyamos a
los estudiantes en el desarrollo de habilidades, mentalidad y el deseo de
aprender y adquirir conocimiento en todas las partes de la vida y con diversas
personas. Lo hacemos desarrollando los componentes académicos,
socioemocionales, creativos y físicos que abarcan a todo el niño. A través de
experiencias de aprendizaje integradas que incorporan ciencia, tecnología,
ingeniería, artes y matemáticas (STEAM) y aprendizaje socioemocional
(SEL), los estudiantes desarrollan las habilidades que les permiten ser
independientes y aprendices de por vida.
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Las habilidades sólidas de lectura y escritura son vitales que nuestros
estudiantes tengan al entrar la secundaria. Por lo tanto, enfatizamos un
enfoque equilibrado de la alfabetización que incluye fonética, tiempo
adicional para leer y escribir en todas las áreas y tiempo para participar
en conversaciones estructuradas de colaboración.

Nuestra visión es…
cultivar curiosidad, empatía y desarrollar aprendices calificados a través
de experiencias de aprendizaje conectadas y significativas que les
permitan a los alumnos resolver problemas y hacer una diferencia en el
mundo.

COMO SOMOS DIFERENTES?
Aprovechamos el tiempo, un bien valioso, haciendo que cada minuto del día que tenga un
propósito su propio objetivo.
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Al extender el día y la integración de la materia durante nuestras "Semanas Core", somos
capaces de crear más oportunidades para que los estudiantes aprendan a leer, escribir y
convertirse en fuertes matemáticos, científicos e historiadores.
Los 4 Semanas "Diseño" proporcionan a los estudiantes la oportunidad de participar en
actividades útiles en las artes y las disciplinas de ingeniería, a la vez que participa en una
experiencia de conexión de la comunidad que podrían incluir una excursión y/o proyecto
con una asociación basada en la comunidad.
Los estudiantes cuentan con grandes bloques de tiempo para pensar profundamente y
sumergirse en el proceso creativo. El trabajo en equipo, la colaboración, el pensamiento
crítico, la creatividad y la resolución de un problema se utilizan c los estudiantes participan
en proyectos que fomentan la curiosidad y desarrollan agencia de estudiante.

HACEMOS APRENDIZAJE
SOCIO-EMOCIONAL.
A medida que nos esforzamos hacia el cultivo de la curiosidad y la agencia de
estudiante, apoyamos a los estudiantes en el desarrollo de las habilidad
sociales y emocionales y modos de pensar que les permiten a crecer como
estudiantes.

Al centrarse en los académicos y las competencias socio-emocionales,
cultivamos los alumnos adaptables, motivados y cualificados.

SPECIAL PROGRAMS
Musica Integrada K-3
Arte
LC/SBCA Teatro
Musica Instrumenta 4-6
Danza 2-3
Jardin
Espacio de Creador
Coro
Tutoria dePEAC
Después del programa escolar
Exoeriencias Conectadas a la Comunidad

SANTA BARBARA COMMUNITY ACADEMY
1(805) 687-2081 ext 1902
850 Portesuello Ave. , Santa Barbara,, CA 93101
https://sbca.sbunified.org/

