“Wind rose” [Rosa de los Vientos] es un término antiguo utilizado por los marineros para decir brújula,
instrumento marítimo para encontrar dirección.

Windrose brinda la oportunidad de restablecer un curso hacia la graduación, prepararse
para la universidad y una carrera profesional y encontrar un propósito para el
aprendizaje. Windrose ofrece una forma de recuperar créditos de graduación a través de
un enfoque de aprendizaje combinado y personalizado en un entorno de aula pequeña.
Estableciendo el Rumbo hacia Graduación
Personalización - Un Plan Personalizado será desarrollado para cada estudiante para brindar una mayor
coherencia, enfoque, conexión y propósito a las decisiones que los estudiantes toman acerca del
compromiso con su educación.
Recuperacion de Credito – Para los estudiantes que se han atrasado debido a cursos reprobados o pérdida
de crédito, los estudiantes pueden recuperar crédito. El objetivo es hacer que la graduación oportuna sea
una posibilidad real.
Preparación para la Universidad y una Carrera
Mentores - Los estudiantes aprenden mejor cuando son conocidos, comprendidos y aceptados por otros. A
los estudiantes se les asignará un mentor del personal dedicado que apoyara continuamente el progreso
academico social y emocional del estudiante.
Cursos - ‘Aprendizaje Social y Emocional: Fundamentos para la Universidad y una Carrera’ - Para
garantizar que los estudiantes aprendan las habilidades personales e interpersonales necesarias para un
desempeño exitoso en la escuela, la universidad o una carrera, serán inscritos en este curso para ayudarlos
a comprender mejor los vínculos entre las carreras, lo académico, interacciones sociales y sus emociones.
Encontrar el Propósito del Aprendizaje
Aprendizaje basado en Proyectos - Los estudiantes participaran en el aprendizaje basado en proyectos
para obtener el conocimiento y las habilidades necesarias para investigar y resolver una pregunta esencial.
Los estudiantes trabajarán juntos para formular respuestas a problemas complejos, demostrando así el
conocimiento adquirido.
Aprendizaje Experimental a través de Pasantías - Los estudiantes trabajarán con expertos en modulos de
pasantias activas para producir productos académicos de alta calidad que cumplan con objetivos
personales y estándares académicos. Esta será una pasantía para credito.
Desarrollo Continuo...Windrose continuará mejorando como resultado de una colaboración con nuestros
socios comunitarios, el Departamento de Servicios Humanos, la Alianza de Greenwich para la Educación
y la gran comunidad de Greenwich para ampliar los servicios ofrecidos. Como resultado, Windrose
ampliará cursos basados en carreras, ofertas de pasantías y experiencias optativas.
For more information and an application, contact your school counselor or:
Diane C. Fox, Windrose Program Administrator
289 Delavan Avenue Greenwich, CT 06830
(203) 990-0439
Diane_Fox@greenwich.k12.ct.us

