
Educational Choices and
 INNOVATION

Participación familiar es diferente para todos.  Algunas familias pueden ser
voluntarios en la escuela de sus hijos, otras pueden ayudar con la tarea y leer con
sus hijos todas las noches, mientras que algunas tienen que hacer malabarismos
con el trabajo para poder asistir a los días de visita, conferencias de padres y
asistir a presentaciones.  Cualiquiera que sea su situación, sabemos que como
padre desea lo mejor para su hijo.  Quiere que su hijo sea feliz, que lo críe en un
ambiente seguro y amoroso donde se sienta seguro, y esté comprometido y
desafiado más allá del salón de clases.

Por todas las razones anteriores, el Departamento Opciones Educativas e
Innovación se complace en invitar a su familia a la FERIA DE SELECCIÓN, una
noche de opciones innovadoras, en Osceola Heritage Park, 1875 Bill Beck Blvd, a
partir de las 4:30 p.m. hasta las 8:00 p.m. el 18 de noviembre de 2021.  Las
escuelas primarias, de various niveles, intermedias, la escuela virtual de Osceola y
las escuelas postsecundarias, así como los departamentos del distrito escolar de
Osceola estarán en el lugar para contestar culaquier pregunta que tenga sobre los
programas innovadores disponible para su hijo/a.  "Salte" al condad de Osceola y
experimente:

MÁS opciones para los padres escoger la escuela de su hijo.
MÁS programas y ofrecimientos que se adapten a las necesidades académicas e
intereses de su hijo.
MÁS actividades extracurriculares para una educación integral para su hijo.
MÁS maestros certificados para brindar la mejor instrucción a su hijo.
MÁS programs de arte y deportes para aumentar la participación de su hijo.
MÁS de la tecnología vanguardista que desea para su hijo.

Nuestras escuelas están ofreciendo MÁS de todos los programs que los padres
han estado peidiendo y están ocupados construyendo caminos que conduzcan a
carreras.  ¡Esperamos verlos a usted y a su familia en la FERIA!  Si tiene
pregunatas o desea obtender más información, comuníquese con nosotros a
407-870-4847.  Estaremos encantados de servirle.

Alfabetización Familiar
Leer Abre La Puerta a La Imaginación
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FERIA DE SELECCIÓN 2021
 - ¡En sus marcas, listos, ponte
en marcha!
Escuela de Enfoque-
Flora Ridge Elementary

Fechas Importantes

Programa Magnet de
Superdotados, Talentosos y
Liderazgo Global      

NUEVO ESTE MES:  

"Juntos podemos darles a nuestro hijos las raíces para crecer
y la alas para volar." - Desconocido

¿Alguna vez te has preguntado a dónde te llevará
el próximo libro?  ¿Te transportará a una tierra
extranjera o un lugar mágico?  Las investigaciones
muestran que la lectura despierta la imaginación
y la creatividad, fortalece la mente y ayuda a
desarrollar la parte del cerebro que es
responsable de las imágenes mentales,
descifrando y comprendiendo las señales
verbales.  La lectura tiene muchos beneficios,
como el desarrollo del lenguaje, el apredizaje, el
descubrimiento y la comprensión, para
mencionar algunos.  Tomarse el tiempo para leer
en voz alta con su hijo fomentará su amor por la
lectura.  ¿No sabes por dónde empezar?  Visite su
biblioteca local para sacar un libro o conéctarse
en línea para saber cuándo estará el autobús
READ del Distrito Escolar en una bilioteca cerca
de usted.
"Nunca eres demasiado viejo, demasiado raro,
demasiado salvaje para recojer un libro y leer a
un niño." - Dr. Seuss

FERIA DE SELECCIÓN 2021

¡Vamos!



ESCUELA DE ENFOQUE
FLORA RIDGE ELEMENTARY
Hogar de los fénix

Programa Magnet de Superdotados, Talentosos y Liderazgo Global
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Programas Innovadores:

          

PRÓXIMAS FECHAS IMPORTANTES
1ro de noviembre - Día Nacional de Alfabetización Familiar
7 de noviembre - Fin del horario de verano
                                (retroceda sus relojes 1 hora)
11 de noviembre - Día de los Veteranos - No hay clases

18 de noviembre - Feria de Selección Educativa (Choice) 
22-26 de noviembre - Vacaciones de Acción de Gracias
                                         No hay clases
29 de noviembre - Estudiantes regresan a clases

¡La noche de padres en Flora Ridge fue un gran éxito!  Los maestros de
estudiantes superdotados involucraron a las familias en actividades
divertidas de trivia sobre los estudiantes superdotados y avanzados. 
 Proporcionaron a las familias información sobre las características de los
niños superdotados y talentosos, y revisaron las expectativas de los
estudiantes y los padres, todo en una noche.

Las familias que asistieron obtuvieron una mejor comprensión de que el
término "superdotado" no significa bueno o mejor, sino que es un término
que permite que los estudiantes sean identificados para los servicios que
satisfacen sus necesidades únicas de aprendizaje.  Dotado en un ambiente
escolar significa que un niño tiene una capacidad avanzada para aprender
y aplicar lo aprendido en una o más áreas temáticas, o en las artes
escénicas o bellas artes, en comparación con otros estudiantes de su edad
o nivel de grado.

La noche también cubrió el aprendizaje basado en proyectos y cómo
involucra a los estudiantes en la resolución de problemas complejos del
mundo real que es académicamente riguroso, empodera a los estudiantes
como aprendices activos a medida que usan sus conocimientos y
habilidades de investigación para colaborar con sus compañeros y
encontrar soluciones a situaciones reales. problemas mundiales basados   
en proyectos que les interesan.
 
Flora Ridge está comprometida a desarrollar el talento de su hijo e
inspirarlo a convertirse en líder.

Noche para Padres de Estudiantes Superdotados

El Programa Magnet de Dotados y Talentoso y Liderazgo Global de la Escuela Primaria Flora Ridge se enfoca en estudios
globales, liderazgo, desarrollo de talentos y estudios para superdotados que inspira a los estudiantes a experimentar lo mejor de
TODOS los mundos.  El objectivo es crear y desarrollar una comunidad de estudiantes globales que abrazan la diversidad
cultural y hagan conexiones del mundo real con su aprendizaje, mientras adquieren una perspectiva global única.  Los
estudiantes aprenderán sobre el mundo, se convertirán en participantes activos en el mundo en el que viven, aprenderán sobre
la empatía y la compasión, y se sentirán inspirados para tomar medidas para construir un futuro mejor para todos.  Este
programa acelerado y dinámico cultiva el pensamineto de alto nivel, las habilidades para la resolución de problemas y promueve
el desarrollo del talento para los estudiantes de ritmo rápido.

Este año escolar, el enfoque en Flora
Ridge son las relaciones, la colaboración y
el desarrollo de talentos.  Flora Ridge
proporciona un ambiente que promueve
relaciones positivas en las que el
personal, los estudiantes y las familias
pueden sentirse seguros y listos para
aprender.  La escuela se compromete a
proporcionar a TODOS los estudiantes un
alto nivel de educación que los motive a
aprender en un ambiente creativo y
positivo, y reconoce que los estudiantes
que poseen dones y talentos
excepcionales deben recibir la dirección,
el tiempo, el estímulo y los recursos para
maximizar su potencial.

Mito: Los estudiantes superdotados obtienen todas A's.
Hecho: Los estudiantes superdotados tienen fortalezas
y debilidades como todos los demás.

Sabias que...

Mito: Los estudiantes superdotados no necesitan
ayuda.
Hecho: Los estudiantes superdotados necesitan la
orientación de maestros bien capacitados que puedan
identificarlos, desafiarlos y apoyarlos para desarrollar
plenamente sus habilidades.

Mito: Los estudiantes superdotados están enfocados.
Hecho: Los estudiantes superdotados pueden parecer
distraídos.  Algunos pueden tener una capacidad de
atención prolongada, pero solo si están interesados en
el tema.  

Para obtener más información, visite nuestro sitio web
www.osceolaschools.net/fres


