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Encuentre significado, desarrolle empatía, cree soluciones

Mission

Alamance Community School se compromete a ayudar a los estudiantes a convertirse en ciudadanos
comprometidos al encontrar significado en el aprendizaje a través de la exploración real -problemas mundiales y
la creación de soluciones innovadoras y emocionantes.

Resumen

Alamance Community School (ACS) es una escuela de aprendizaje basado en proyectos (PBL) en Haw River, NC.
Ofrecemos un programa académico único que ejemplifica lo mejor en aprendizaje colaborativo del mundo real,
mientras prepara a nuestros estudiantes para el siglo XXI.

● Actualmente, ACS está aceptando solicitudes para jardín de infantes a sexto grado.
● ACS es una escuela pública chárter de Carolina del Norte que actualmente ofrece servicios de jardín de

infantes a quinto grado con 535 estudiantes
● . 8vo grado en 2025
● Tamaño de la clase: 20-22 estudiantes
● Horario escolar:

Lunes, martes, jueves y viernes: 8:15 am - 3:15 pm
Miércoles: 8:15 am - 1:15 pm (2 horas de salida temprano todos los miércoles para desarrollo profesional
del personal y Planificación)

● ACS tiene un horario trimestral para coordinar con el horario de evaluación de lectura y matemáticas; las
boletas de calificaciones se completan 3 veces al año, cada 12 semanas.

● El Programa Título I Proporciona Intervenciones en Matemáticas y Lectura

Currículo

Aprendizaje Basado en Proyectos: En ACS, el Aprendizaje Basado en Proyectos es una parte integral de nuestra
filosofía y misión. A los estudiantes se les presentan problemas interesantes, relevantes y significativos para
resolver. Los estudiantes completan 3 proyectos por año/ 1 por trimestre. Seguimos el Curso de Estudio Estándar
de Carolina del Norte (NCSCOS) y los Estándares Esenciales en Ciencias y Estudios Sociales para determinar cada
proyecto. CURSO DE ESTUDIO ESTÁNDAR DE NC

Taller de lectura, fonética y estudio de palabras: ACS usa el NCSCOS en Lectura y sigue el Modelo de Taller de
Lectura y usa el Libro de Mini Lecciones de Lectura Guiada de Fountas y Pinnell, además del currículo Fountas y
Pinnell Phonics & Word Study. En Reader's Workshop, los estudiantes desarrollan fuertes habilidades de lectura a
través del uso de: mini lecciones, pequeños grupos de lectura guiada, lectura en voz alta, conferencias, lectura
independiente, respuesta literaria, compartir con propósito y estaciones de trabajo de alfabetización.

http://www.alamancecommunityschool.net
https://www.dpi.nc.gov/districts-schools/classroom-resources/academic-standards/standard-course-study


Taller de escritura: ACS usa el NCSCOS en escritura y sigue el modelo de taller de escritura, además de las mini
lecciones de escritura de Fountas y Pinnell. En el Taller de Escritores se invita a los estudiantes a vivir, trabajar y
aprender como escritores. Los estudiantes aprenden técnicas artesanales de escritura y observan sus vidas y el
mundo que los rodea mientras recopilan, redactan, revisan, editan y publican. Los estudiantes tienen tiempo para
escribir, aplicando las habilidades y estrategias que han aprendido a sus propios proyectos de escritura. A medida
que los estudiantes escriben, el maestro proporciona retroalimentación. La retroalimentación se da a través de
conferencias individuales e instrucción en grupos pequeños, e incluye cumplidos de instrucción y enseñanza.

Taller de Matemáticas: Usamos el NCSCOS en Matemáticas y seguimos un Modelo de Taller de Matemáticas.
Utilizamos varios recursos para cumplir con estos estándares, como Math in Practice, Math Talks, Math Tasks,
Tools4NCTeachers y otros recursos. Primero, los estudiantes tienen una mini lección de matemáticas. Luego, los
estudiantes rotan a través de las estaciones de trabajo de matemáticas, incluido un pequeño grupo de
matemáticas guiado en el nivel del estudiante. Se utiliza una agrupación flexible para garantizar que se satisfagan
las necesidades de todos los estudiantes.

Aula receptiva/reunión matutina: Utilizamos un sistema de gestión de aulas llamado Aula receptiva. El objetivo
principal de Responsive Classroom es promover el aprendizaje óptimo de los estudiantes y crear una comunidad
solidaria de estudiantes y personal. Es un programa basado en investigaciones que muestra que los estudiantes
aprenden mejor cuando se sienten seguros, desafiados y felices. Los componentes principales de Responsive
Classroom son las primeras seis semanas de clases, la reunión matutina, las esperanzas y los sueños, la creación
de reglas, el descubrimiento guiado y las consecuencias lógicas. Durante las primeras seis semanas de clases,
dedicamos tiempo a aprender las reglas, la rutina, los procedimientos, etc., que fomentarán que nuestros
estudiantes aprendan de forma independiente y harán que nuestra clase funcione sin problemas.

Todos los días, los niños se reúnen en reuniones matutinas para saludarse, comenzar el día y aprender
habilidades sociales como el respeto, la responsabilidad y la empatía. CLASES RESPONSABLE

Empatía y servicio en ACS: Cada día se reservan de 10 a 15 minutos y es parte del horario diario para promover
la empatía y el servicio comunitario. Todos los grados y clases trabajan en proyectos que abarcan la construcción
de comunidad y empatía. Nuestra iniciativa de empatía se conecta con Responsive Classroom y las primeras seis
semanas de clases. Algunos proyectos han incluido a los estudiantes recolectando alimentos enlatados para una
despensa de alimentos local y creando un Buddy Bench.

Tecnología: ACS ofrece un entorno de aprendizaje del siglo XXI en el que todos los estudiantes tienen acceso a
Chromebooks o iPads dentro de sus aulas. Los estudiantes usan estos dispositivos en estaciones de trabajo de
matemáticas y alfabetización y para proyectos de investigación. Cada aula también contó con un Smart TV
interactivo para mejorar la experiencia de aprendizaje.

Especiales: ACS ofrece cinco especiales. Son Educación Física, Arte, Música, STEM y Conexiones Globales.

Almuerzo: ACS ofrece My Hot Lunchbox (MHLB) como nuestro programa de almuerzo caliente. Ordene el
almuerzo de una amplia variedad de opciones proporcionadas por los restaurantes locales favoritos de su
estudiante.

Características especiales

Atención antes/después de la escuela: Se ofrece atención antes/después de la escuela para los estudiantes a
través de nuestro proveedor contratado, Genesis Athletics. Para obtener más información sobre costos, horarios,
etc., comuníquese con Genesis Athletics en: ACS PROGRAMA DE CUIDADO ANTES Y DESPUÉS CON GENESIS
ATHLETICS

https://www.responsiveclassroom.org/
https://www.alamancecommunityschool.net/before-after-care-program
https://www.alamancecommunityschool.net/before-after-care-program


4-H: Alamance Community 4-H abrió sus estatutos en el otoño de 2022 bajo la dirección de Evelyn Krieley
(Genesis Athletics). Actualmente están ofreciendo programas basados   en el registro. En 2023, se expandirán para
ofrecer más programas y también campamentos de verano.

Club STEM: Para nuestros estudiantes que aman STEM en 3er grado en adelante, el nuevo Club STEM de ACS se
reunirá de febrero a mayo. Eventualmente, esperamos tener suficientes estudiantes interesados   para un equipo
de Olimpiadas de Ciencias de ACS.

Estudiantes Embajadores: El Programa de Estudiantes Embajadores de ACS es para estudiantes de cuarto grado
en adelante. Los estudiantes interesados   pueden completar una solicitud y obtener 2 referencias de un adulto y
un compañero dentro de ACS que sería una buena referencia por su carácter e idoneidad para el programa. Los
embajadores de ACS son estudiantes altamente responsables y respetuosos que representan y sirven a nuestra
escuela. Se reúnen al menos dos veces al mes para discutir y realizar servicios comunitarios de ACS, tales como:

● bienvenida a nuevos estudiantes

● Dirigir recorridos escolares

● Mejorar áreas de la escuela

● Ayudar con la resolución de conflictos e iniciativas contra el acoso escolar

● Ayudar con carline y eventos especiales

ACS GO FAR Running Club: GO FAR es un club de carreras de 8 a 10 semanas para niños que promueve la
actividad física, la alimentación saludable y el buen carácter. A través del plan de estudios GO FAR, nuestros
entrenadores de carrera les enseñan a los niños cómo establecer y alcanzar metas. Este año, su objetivo era
competir en Mebane on the Move 5K en diciembre, ¡y lo lograron!

Campamentos de verano: durante el mes de junio, ofrecemos opciones de campamentos de verano gratuitos y
de pago.

Organización de padres y maestros (PTO): ACS tiene una PTO activa que planifica varias noches familiares en
restaurantes locales y eventos divertidos en diferentes lugares durante todo el año. También brindan numerosas
formas para que nuestras familias ofrezcan su tiempo y servicio como voluntarios.


