Laboratorio de lenguas mundiales
Laboratorio de computación
dedicado a la adquisición de
lenguas mundiales.
Laboratorio de educación
a distancia
Espacio para aprendizaje de última
tecnología para el diálogo virtual y
la comunicación por video.
Planetarium
Sistema planetario digital Scidome
para la enseñanza de astronomía,
geología y geografía.
Biblioteca mundial
Programa Global Markerspace
con gafas de realidad virtual,
materiales interactivos de
Markerspace, Naviance, y bases
de datos bibliotecarios para hacer
investigaciones actualizadas.
Centro de
recursos para
la familia
Espacio de
bienvenida para
informar e invitar
a la comunidad
de Norwich a
nuestra escuela.

Nos incumbe. Actuamos. Causamos un impacto.

Espacios de
aprendizaje para los
alumnos

CONÉCTESE
@ TMGlobalStudiesMagnet

@ TMGlobalStudies

VISITE
norwichpublicschools.org/global

PROGRAME UN
RECORRIDO
Coordinador de conexión con las
familias y la comunidad
860-823-4212

CONTACTO
15 Teachers Drive, Norwich, CT 06360
860-823-4212

Estos materiales se pagaron con fondos de la subvención para el Programa
de ayuda a las escuelas especializadas (“Magnet”) del Departamento de
Educación de EE. UU, que apoya el desarrollo y crecimiento de escuelas
especializadas en el este de Connecticut.
Contact Translations Services at 860.823.4211 x7795 or ts@norwichpublicschools.org for translations in
Spanish, Haitian Creole or Chinese. Para servicios de traducción contáctenos al 860.823.4211 x7795 o al correo
ts@norwichpublicschools.org para traducciones en Español, Criollo Haitiano o Chino. 如果您需要翻译服务，请拨
打 860.823.4211 x7795 或者 ts@norwichpublicschools.org 可翻译的语言有西班牙语，海地/海地克里奥尔
语，和中文。Pou ayisyen ki pale kreol selman, si ou gen on dokiman ou bezwen tradwi, kontakte nou nan nimero sa
860.823.4211 x7795 ou byen sou entenet nan ts@norwichpublicschools.org Nou tradwi tou an panyol ak chinwa.

Nos incumbe. Actuamos. Causamos un impacto.

Como ciudadanos
del mundo,
Acogemos la diversidad
Somos comprometidos
Estamos conectados
Actuamos
Valoramos la resiliencia Mostramos
empatía y bondad
CUIDAMOS de nuestro mundo, nuestra
comunidad, nuestra escuela, los
demás y nosotros mismos.

Nuestra misión
Desafiar a los alumnos a que obtengan
las fortalezas individuales a través de

Ofrecemos el ambiente de una
escuela pequeña que hace que la
educación sea personal.

la solución colaborativa de problemas;
exigir a los alumnos que sirvan a la
comunidad para que puedan convertirse
en líderes; capacitar a los alumnos para
que se comuniquen en múltiples idiomas

Nuestra visión
Nuestros alumnos son
ciudadanos del mundo
curiosos y resilientes que
usan el intelecto y la empatía
para transformar el mundo.
• El aprendizaje por medio del servicio
comunitario permite a los alumnos comprender
y actuar sobre temas mundiales reales
• Las lenguas mundiales capacitan a los alumnos
a comunicarse con todo el mundo.
• Los estudios de campo ayudan a que la
educación tome vida.

Nos incumbe. Actuamos. Causamos un impacto.

para convertirse en ciudadanos del
mundo; y educar a todos los alumnos a
que se imaginen y creen un mundo mejor.
• Aprender chino
• Tomar una clase de español
como lengua heredada.
• Empezar a planear una carrera.
• Explorar la música mundial y
crear arte visual.
• Empezar a aprender español
a nivel secundario.
• Usar tecnología para comunicarse
con alumnos en todo el mundo.

norwichpublicschools.org/global

