Como parte de la mission de la Escuela Santa Rita, garantizamos altos niveles de aprendizaje para todos los estudiantes.
A continuación detallamos nuestros programas académicos.

ESCUELA CATOLICA
SANTA RITA

Talleres diarios de
Escritura

Construída en las mejores practicas y probada en un marco de la
instruccción de la escritura, introducimos a nuestros estudiantes
en poderosas unidades diarias de estudio basado en la investigación de Lucy Calkins. Nosotros envolvemos a nuestros estudiantes en escritura diaria acerca de experiencias y eventos
reales e imaginarios utilizando efectivas tecnicas, detalles bien
selec-cionados y secuencia de eventos bien estructurada.

Grupos diarios de
Lectura dirigida

Nuestros maestros comprenden la importancia de la diferenciación y proven a nuestros estudiantes de una instrucción estructurada y muy específica en pequeños grupos de lectura dirigida
deseñados para impulsar a sus estudiantes hacia el desarrollo de
una lectura competitiva.

Danza de Fonemas

Nuestros estudiantes de PreK a 2do grado participan a diario en
nuestra Danza de Fonemas, que es un programa basado en la
investigacion del cerebro , diseñado para proveer un diario enfoque de caracol a los fonemas. Los niños son introducidos a un
aprendizaje comunitario usando canciones, movimientos y
ritmos que los familiarizan con la variación de sonidos que son
parte de nuestro lenguaje..

Evaluación STAR

Es un diagnóstico de Lectura y Matemáticas administrado a cada
estudiante tres veces al año en orden de que los maestros
determinen donde los estudiantes necesitan correcciones previas a las unidades regulares de estudio. El diagnóstico es tambien usado para determinar donde los estudiantes necesitan
extender su aprendizaje.

Colecciones
(Grados 6to-7mo)

Una plataforma digital interactive provee a los estudiantes de
una profunda instrucción, necesitada para desarrollar sus habilidades y analizar complejos tests o evaluaciones, determinar y
explicar evidencia, razonar criticamente y comunicarse de manera clara. Junto con esta sólida instrucción, los estudiantes
tienen el modelo crítico, la estructura, la práctica guiada e independiente en recursos como lecciones integradas de Close Read
Screencasts, y Student Edition.

Instrucción
Diferenciada

Reconocemos que los estudiantes aprenden de diferentes maneras. Para todas las materias, especialmente Lectura y Matemáticas, las habilidades y los estandares de aprendizaje son evaluadas antes y durante el proceso para determinar las apropiadas necesidades de instruccion para cada estudiante. Las
maestras tambien aprenden y toman en consideración el estilo
de aprendizaje del estudiante para la instrucción diferenciada,

Grupos de aprendizaje
en pares

Investigaciones en Neurosciencia sugieren que el cerebro busque la interacción social. Therefore, en lugar de que los estudiantes sean espectadores en el salon, nuestras maestras diseñan y facilitan la instrucción que permite al estudiante buscar
reelevancia y significado del contenido a través del trabajo colaborativo en pareja.

Instrucción Diaria

PK hasta 6to grado son salones autónomos. Nuestros estudiantes de 7mo y 8vo grado tienen claendario en bloque y reciben
enseñanza de tres diferentes maestras en base a las materias.
Todos los estudiantes reciben además semanalmente clases de
Arte, Música, Español, Tecnología y Educación Física.

Respuestas a las
Intervención

Espacios de una hora se proveen cuatro a cinco veces a la semana
a todos los grados, donde la instrucción de nuevo contenido y
a cada estudiante se le prove de instrucción basada en sus necesidades individuales. El maestro del salon, el intervenecio-nista
de la escuela, asi como tambien otros profesionales estan disponibles para trabajar con grupos pequeños para corregir habilidades, facilitar práctica independiente o extender el aprendizaje.

Disciplina Restauradora
Basada en las Virtudes

La Disciplina Restauradora Basada en Virtudes ofrece a maestros, estudiantes y a las escuelas una manera de cultivar las virtudes mientras se repara el daño causado por el acoso escolar o
“bully” u otro comportamiento hiriente. Cada salón sostiene
reuniones de clase basadas en las virtudes, o circulos para aprender virtudes y construír comunidad.

Oportunidades para la
inclusión Familiar

Existen varias oportunidades para que las familias se incluyan y
esten presentes durante el año escolar. Nuestro PTO organiza
varios eventos para disfrutar como el “Trunk-or-Treat”, “Fall
Festival”, y eventos de 8vo Grado como el “Sunrise Breakfast y
“Sunset Dinner”. Nuestro personal docente organiza eventos
familiares educativos como “Math and Literacy nights” que son
llenas de juego y aprendizaje. Santa Rita tambien es parte del
programa “ WATCH D.O.G.S.” (“Dads” of Great Students) , donde ejemplos de rol masculino son invitados a pasar un día en la
escuela para ayudar en los salones de clase, jugar en los recesos,
aumentar la seguridad, y lo más importante, ser un positivo
ejemplo masculino en nuestra educación

iPad/Chromebook
Programa Uno - Uno

Los estudiantes de 6to a 8vo se les asignara un iPad or Chromebook para aprender. El programa permite al estudiante expander su razonamiento crítico, comunicación y la habilidad para
comunicarse digitalmente. Tambien promueve al estudiante el
pensamiento creativo, y son
para aplicar y demostrar su conocimiento con productos digitales.

Desarrollo Profesional
comunitario para Maestras

Las maestras se reunen para una planificación en común para
colaborar y compartir experiencias de enseñanza y aprendizaje y
apoyar sus habilidades combinadas, y para aprender de manera
colectiva de las mejores experiencias en el salón.

STEMScopes
(3ro a 8vo grados)

Es un programa de Ciencias basado en la investigación que
combina los recursos digitales, material impreso y kits manuales
en orden de incrementar el interés, compromiso, rigor y los
logros del estudiante.

National Geographic
(Grados 3ro-5to)

Nuestro programa de Lectura y Lenguaje esta construído para
alcanzar demandas de altos estándares educativos a través del
uso de una plataforma digital interactiva. Esta plataforma incluye atraer recursos de lectura con auténticas bibliotecas, motivadoras selecciones y una práctica significativa y reelevante.
“Reach for Reading” provee contenido basado en selecciones a
través de temas cross-curriculares enfocados ya sea de Ciencias
o Estudios Sociales. Con “Reach for Reading” los es-tudiantes
aumentarán la comunicación, fluidéz, conocimiento y tendrán
acceso a videos, textos e imágenes de “National Geo-graphic”
acorde a su edad.

La familia de la Escuela Católica de Santa Rita trabaja junto con la comunidad parroquial para promover
una activa vida de servicio a la comunidad en el cuerpo de Cristo, mientras continúa con la tradición de la
excelencia académica a través de únicas y diversas experencias de aprendizaje.

