
Educational Choices and
 INNOVATION

DIVERSIDAD GLOBAL
Durante el mes de octubre, personas alrededor del mundo celebran el mes de
la concienciación sobre la diversidad global.  Como sociedad, es importante
reconocer que independientemente de la nacionalidad, color, raza, sexo,
género, país de origen o idioma hablado, todos somos mejores debido a la
diversidad, ya que la diversidad aumenta el conocimiento, mejora el
desarrollo social, la autoconciencia y prepara que cada uno de nosotros
acepte a personas de todos los orígenes y etnicidad en la sociedad global de
hoy.

El Distrito Escolar de Osceola es afortunado de representar a estudiantes de
más de 140 países diferentes que hablan más de 98 idiomas.  Este conjunto de
países e idiomas brinda a los estudiantes la oportunidad de abrir sus mentes a
nuevos puntos de vista, ideas y diferencias culturales que los ayudará a
convertirse en ciudadanos del mundo.  Aprender y explorar las diferentes
culturas que hacen que el mundo que nos rodea y las personas en él sean
interesantes y emocionantes es tan importante como los estudios riguroso, el
aprendizaje basado en projectos, el pensamiento crítico y las herramientas de
liderazgo que se brindan a los estudiantes.  Las oportunidades para explorar
la sociedad multicultural en la que viven son necesarias para desarrollar los
estudiantes para la fuerza laboral del siglo XXI.

La diversidad está solo a un clic de distancia
Viajar hoy puede ser un desafío, pero nuestro mundo acelerado y en
constante evolución nos ofrece experiencias virtuales.  Visite una regíon
diferente del mundo con su hijo y aprenda sobre otra cultura desde la
comodidad de su hogar.  Visite https://www.kids-world-travel-guide.com
para explorar países, monumentos famosos, datos sobre continentes, datos
sobre alimentos del mundo y mucho más.  Tambíen puede realizar una
excursíon virtual en línea o visitar su biblioteca local y sumergirse en un libro.

East Lake Elementary...Creando una
Escuela Magnet Multicultural 

William Hennessy, Principal de la escuela
primaria East Lake cree que "educar a los niños
sobre la importancia de aceptar otras culturas y
la diversidad es tan importante como aprender
las materias académicas básicas".  East Lake
quiere que los estudiantes estén ORGULLOSOS
de su herencia o del hecho de que hablan varios
idiomas.  Esto es evidente al caminar por los
pasillos y mirar las obras de arte que se utilizan
para crear un ambiente de diversidad.
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Diversidad Global
Escuela de Enfoque-
Liberty High School

Fechas Importantes

Educacíon Técnica y Profesional 

NUEVO ESTE MES:  

"Todos somos diferentes, lo cual es genial porque todos somos únicos.  

Sin diversidad, la vida sería muy aburrida." - Catherine Pulsifer

Aprendizaje Socioemocional

- Técnico de Farmacia

Libros Sobre Diversidad
All Are Welcome by Alexandra Penfold
Whoever You Are by Mem Fox
It's Ok to be Different by Sharon Purtill
If the World Were 100 People by Jackie McCann
Culture and Diversity (Together in Our World) by
Marie Murray



ESCUELA DE ENFOQUE
LIBERTY HIGH SCHOOL
Hogar de los "Chargers"

Técnico de Farmacia 
Educación de la Primera Infancia
Programación de Juego & Simulación
Empresa Promocional
Técnico en Electrocardiografía

Liberty High School es una comunidad diversa que cultiva y promueve una
educación innovadora al alentar a los estudiantes a expandirse académica,
social e individualmente.  El personal altamente calificado se destaca en
alentar a los estudiantes a esforzarse y alcanzar sus metas.  La escuela se
enorgullece de ofrecer una variedad de cursos para expandir la visión de
un estudiante a medida que se convierte en el futuro líder de nuestro país. 

Programas innovadores:

La pregunta, ¿cómo estás hoy?, es una que los
estudiantes escuchan cada vez más mientras caminan
por sus escuelas.  ¿Por qué?  Simplemente porque los
estudiantes necesitan saber que son valorados, amados y
cuidados por sus familias, comunidades y escuelas.

El aprendizaje social y emocional (SEL por sus siglas en
inglés) es un enfoque educativo que ayuda a los
estudiantes a adquirir y aplicar el conocimiento,
habilidades y actitudes para desarrollar identidades
saludables, manejar las emociones y lograr metas
personales y colectivas, sentir y mostrar empatía por los
demás y matener relaciones de apoyo.

Hay cinco competencias sociales y emocionales que son
los componentes clave del aprendizaje socioemocional.

Autoconciencia - ser capaz de comprender quiénes
somos, nuestra cultura, nuestros pensamientos, nuestros
sentimientos y nuestro potencial.
 
Autogestión - ser capaz de manejar el estrés, las
emociones, los pensamientos, las acciones y las
creencias para poder alcanzar metas personales y metas
colectivas.

Conciencia social - ser capaz de comprender los puntos
de vista de los demás, las diferentes perspectivas, y
comprender y empatizar con otros que son diferentes a
nosotros para crear un sentido de pertenencia.

Habilidades de relación - ser capaz de trabajar juntos
para conectar y participar en la construcción de
relaciones con los demás mediante la comunicación, la
resolución de problemas, manejar conflictos y defender
nuestros derechos y los derechos de los demás.

Tomar decisiones responsable - ser capaz de cuidar y
tomar decisiones constructivas al pensar en las
consecuencias, analizar el impacto de nuestras acciones
e identificar soluciones para apoyar el bienestar
colectivo.

Este esfuerzo colaborativo entre familias, comunidades y
escuelas para conectar, involucrar y apoyar a los
estudiantes refuerza que son valorados, cuidados y
amados.  Los consejeros escolares en cada escuela están
disponsibles para hablar con su hijo.  SEL es parte del
cuidado de cada niño, cada oportunidad, cada día para
ayudarlos a alcanzar su máximo potencial en su
educación, carrera y vida.

FECHAS IMPORTANTES

El Programa de Técnico de Farmacia en
Liberty High School es uno de los
programas de Educación Técnica y
Profesional (CTE) que el Distrito Escolar
de Osceola ofrece para preparar a los
estudiantes para empleo como técnicos de
farmacia.   

Programa Técnico de Farmacia

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

octubre - Mes de la Diversidad Global
13 de octubre - Día Nacional Alto a la Intimidación (bullying)
14 de octubre - Fin del primer trimestre
15 de octubre - No hay escuela para estudiantes

19 de octubre - Día Nacional del Técnico de Farmacia
29 de octubre - Notas/calificaciones
18 de noviembre 2021 - Feria de Programas de Selección Educativa 
(Choice Fair) - Osceola Heritage Park - 4:30 P.M. - 8:00 p.m.

Cómo te sientes hoy?

Junior Reserve Office Training 

Agritecnología/Ciencias de
Horticultura
Entrenadores Atléticos
Ingeniería

       Corps (JROTC)

Este programa le permite a los estudiantes tomar una serie de clases durante su
carrera en la escuela secundaria y les brinda la oportunidad de obtener
certificaciones que pueden abrir oportunidades en educación postsecundaria o
trabajos.  El programa brinda a los estudiantes las herramientas para ingresar al
mundo de la atención médica como profesionales en una farmacia, un hospital, un
entorno de atención médica en el hogar, industria de venta por correo o
farmacéuticos.  Los técnicos de farmacia son proveedores de atención médica con
licencia que realizan funciones relacionadas con la farmacia y trabajan con un
farmacéutico con licencia para dispensar medicamentos recetados.  Algunas de
estas funciones son empaquetar recetas o pedidos de medicamentos en una
farmacia con licencia, aceptar autorizaciones de reabastecimiento de recetas
comunicadas a una farmacia por un recetador o por el consultorio del recetador,
contactar a los prescriptores para obtener autorizaciones de reabastecimiento de
medicamentos recetados, recopilar información pertinente del paciente, inventario
de suministros de medicamentos proporcionados y controlados por una farmacia
autorizada, y manteniendo la confidencialidad de los registros médicos y de
medicamentos del paciente.  ¿Quiere aprender más sobre el Programa de Técnico
de Farmacia en Liberty High School? visite www.osceolaschools.net/Page/3414

Aprendizaje Socioemocional

¿En una escala de emojis, cómo te sientes?

?


