STEAM @ PRIMARIA
STIPE (TK-6)

PROGRAMA INDIGO @
PRIMARIA FROST (K-8)
El Programa Indigo es una escuela
segura y solidaria de K-8 grado
diseñada para educar al estudiante en
su totalidad. Ofrecemos interacciones
de varias edades y actividades de
aprendizaje constructivista a través de
un enfoque de disciplina positiva. Este
enfoque está respaldado por una fuerte
participación de los padres/tutores.
Indigo valora los estilos de aprendizaje,
las destrezas y habilidades únicas de
cada estudiante para que estén
preparados para tener un impacto
positivo en el mundo. Para mayor
información por favor
visite:www.indigoprogram.org

STEAM @ Stipe es una escuela de TK6 grado que proporciona un acceso
temprano a las Ciencias, Tecnología,
Ingeniería, Artes y Matemáticas
(STEAM por sus siglas en inglés) dentro
de un aprendizaje basado en proyectos
y diseños educativos SEAL. Inspiramos
e involucramos a todos los estudiantes
con un enfoque de transformación en el
cual los estudiantes aprenden haciendo
las cosas. A través de nuestra
asociación con empresas del Valle del
Silicón (Silicon Valley), nuestro
propósito es convertir a nuestra diversa
población en ingenieros, innovadores y
emprendedores del futuro. Para
mayores informes, por favor visite:
https://stipe.ogsd.net/

OPCIONES DE PROGRAMAS

Año escolar 2022-2023

ACADEMIA DE
APRENDIZAJE VIRTUAL
(K-8)

PROGRAMAS DE
ESPAÑOL EN DOBLE
IDIOMA (TK-7)
Nuestro programa bilingüe
unidireccional es para estudiantes
hispanoparlantes. La Primaria Edenvale
ofrece a los hablantes nativos de
español de K-6 un gran programa de
mantenimiento bilingüe que enseña a
los estudiantes a leer, escribir y hablar
con fluidez tanto en inglés como en
español. Para mayor información por
favor visite: https://edenvale.ogsd.net/

Nuestros programas en dos idiomas son
una oportunidad única para aprender a
leer, escribir y hablar de forma natural
y fluida en dos idiomas: el inglés y el
español son los idiomas objetivo del
programa. Al completar los grados TK8, esto proporciona un camino para que
los estudiantes obtengan el Sello de
Alfabetización Bilingüe del Estado de
CA en su diploma de escuela
preparatoria. Los programas de
inmersión en dos idiomas (TWBI por sus
siglas en inglés) se ofrecen en las
escuelas primarias Del Roble y
Christopher. Para mayor información
por favor visite:
https://delroble.ogsd.net/ y
https://christopher.ogsd.net/

ADVENTURE STEM
@ SECUNDARIA
HERMAN (5-8)
Nuestra misión es involucrar a todos los
estudiantes en ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas a través de un
plan de estudios riguroso y relevante
para que sean ciudadanos globales
responsables, activos en la era digital. La
inscripción está abierta a estudiantes de
quinto a octavo grado de todos los
niveles de habilidad que disfrutan de la
instrucción práctica y el aprendizaje
basado en proyectos con un enfoque
hacia la vida y el trabajo en el siglo XXI.
Para mayor información por favor visite:
http://www.adventurestemprogram.com/

Nuestra Academia de Aprendizaje Virtual
(VLA por sus siglas en inglés) es un
programa de instrucción alternativo
establecido para estudiantes en los
grados K-8 que pueden lograr los
objetivos del plan de estudios en un
entorno diferente al salón de clases
regular. Este programa de aprendizaje
combinado ofrece días de clase mensuales
y excursiones para construir una
comunidad vibrante de estudiantes de
todas las edades (dependiendo de la guía
de salud del condado). Este programa es
una excelente opción para los estudiantes
que viajan por deportes, música, teatro,
etc. o para quienes que buscan una
opción de aprendizaje en casa. Para
obtener más información, visite:
https://www.ogsd.net/our-schools/programoptions

